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Prólogo
Esta primera edición de la Guía médica 
para viajes de Divers Alert Network® (DAN®) 
tiene como objetivo brindar una orientación 
de salud concisa con contenido relevante 
para todo tipo de persona que viaja, como 
buzos, aficionados a la navegación y 
nadadores. Para obtener más información 
sobre temas específicos del buceo, puede 
consultar otras publicaciones de DAN World 
que están disponibles en world.dan.org/es/
health-medicine/health-resources/. 

Si bien todos los tratamientos médicos 
deben realizarse conforme a las prácticas 
recomendadas disponibles, las personas 
que viajan (y las personas que les brindan 
cuidado) deben comprender que es posible 
que los proveedores tengan que adaptar 
los tratamientos a las limitaciones y los 
entornos en los que surge la necesidad de 
atención. 

Esta guía debe utilizarse únicamente como 
un recurso médico y de salud para viajes. 
Para obtener información detallada sobre 
los beneficios de DAN World, consulte la 
descripción de la cobertura que recibió con 
su compra. 

Esperamos que esta guía le resulte útil y 
lo invitamos a que nos dé su opinión para 
mejorarla.

¡Buen viaje!

Dr. Petar J. Denoble 
Dr. James Chimiak 
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¿QUÉ ES DAN?
Divers Alert Network® (DAN®) se fundó en 1980 para brindar a la comunidad 
del buceo una línea de emergencias disponible las 24 horas, atendida por 
expertos en medicina del buceo. En poco tiempo, DAN comenzó a ofrecer 
un amplio apoyo económico y logístico a los buzos a través de iniciativas de 
investigación y educación, así como de productos y servicios útiles para los 
buzos. Hoy en día, DAN es la organización de seguridad en el buceo más 
importante del mundo.

Además, la línea de emergencias disponible las 24 horas de DAN llama la 
atención de personas que no bucean pero que también quieren contar con 
la seguridad del acceso a la asistencia médica cuando más lo necesiten y  
actualmente presta sus servicios a cualquier persona que experimente una 
lesión o enfermedad inesperada durante cualquier tipo de viaje, sin dejar de 
lado la misión de DAN de brindar información y asistencia médica a los buzos 
que sufren de lesiones relacionadas con el buceo.

DAN también brinda información esencial para ayudar a las personas en viaje 
a prevenir y tratar enfermedades y lesiones mientras están lejos de casa. Con 
una reputación internacional en materia de investigación y educación sobre 
seguridad en el buceo, DAN aplica el mismo enfoque científico para informar 
a todo aquel que viaje sobre las pautas de salud y seguridad más actuales y 
relevantes. 

DAN trabaja con una gran cantidad de socios en todo el mundo para ayudar 
a los miembros que tienen una emergencia médica cuando están de viaje; 
independientemente de si se trata de algo leve o grave, o de si se requiere 
tratamiento en el lugar o una evacuación. Si necesita ayuda en cualquier 
lugar del mundo, no dude en comunicarse con DAN para obtener asistencia. 
Estamos para ayudar.

Para obtener más información sobre la membresía de DAN World, visite  
World.dan.org/es/membership-coverage/.

Cómo contactarse con DAN
Entre los muchos beneficios de contar con la membresía de DAN, quizás 
uno de los más valiosos es la tranquilidad de saber que puede llamarnos en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. DAN ofrece una amplia variedad 
de recursos disponibles por teléfono y en línea.
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Línea de emergencias de DAN
Llame al +1 (919) 684–9111 en caso de emergencias que estén relacionadas 
o no con el buceo y acceda a los servicios de TravelAssist. La línea de 
emergencias de DAN está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana desde cualquier lugar del mundo; DAN también acepta llamadas por 
cobro revertido en casos de emergencia. 

Para obtener más información sobre los servicios de TravelAssist, visite 
World.dan.org/es/membership-coverage/.  
DAN debe hacer todos los arreglos de transporte antes de una evacuación. 

Línea de DAN para consultas que no constituyan 
una emergencia
Para preguntas que no estén relacionadas con emergencias, llame a la 
Línea de información médica de DAN al +1 (919) 684–2948 (disponible de 
lunes a viernes, de 8:30 a. m a 5:00 p. m., hora del este) o comuníquese con 
nosotros en línea en apps.DAN.org/Ask-a-Medic.

Otros recursos médicos de DAN:

• Información y servicios médicos de DAN World.dan.org/es/health-medicine/
medical-services/

• Biblioteca de salud y buceo de DAN: World.dan.org/es/health-medicine/
health-resources/

Dirección de correo postal de DAN: 
6 West Colony Place 
Durham, NC 27705 EE. UU.

Cómo usar esta guía
Esta guía sirve como recurso para personas que viajan, buzos, paramédicos, 
proveedores de primeros auxilios, médicos y demás personas para ayudar 
a evitar, reconocer y tratar las enfermedades y lesiones relacionadas con 
un viaje. Presenta la información de una manera simplificada y fácil de 
entender, y no pretende ofrecer planes de tratamiento completos ni sustituir 
las recomendaciones de un médico. Consulte a profesionales médicos 
capacitados y con experiencia antes de iniciar el tratamiento definitivo de 
cualquier enfermedad o lesión potencialmente importante.

Para viajar a diferentes partes del mundo, es necesario contar con 
conocimiento y preparación. En esta guía se ofrece información general sobre 
viajes, así como consejos específicos sobre situaciones de viaje concretas. 
Es posible que algunos temas que se aborden aquí no aparezcan en otras 
guías de viaje. 
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En las siete secciones de esta guía se abordan temas que van desde 
consejos generales para empacar hasta instrucciones para realizar un 
examen neurológico en el lugar. Repase el contenido y marque las secciones 
que le resulten más pertinentes para poder acceder a ellas más fácilmente. 
En las últimas páginas de esta guía encontrará un glosario y una lista de 
siglas y abreviaturas. Use esta información cuando esté planificando un viaje 
y como referencia en cualquier momento.
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Sección 1
PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN

Si bien nadie espera tener una emergencia de viaje, 
muchas personas sí experimentan algún tipo de incidente. 
Y, tarde o temprano, una de esas personas podría ser 
usted. Cuanta más información y preparación tenga para 
un suceso de este tipo, menos probable será que sufra 
consecuencias graves o incluso extremas. Conocer 
los riesgos nos ayuda a evitarlos. Los riesgos de salud 
durante un viaje varían según una gran cantidad de 
factores, y ninguna estadística es relevante para todos los 
casos. En la Figura 1 se muestra información proveniente 
de varias fuentes para darle una idea del riesgo relativo 
de resultados de salud adversos en personas que viajan.



¿Qué es DAN?                  55 



6 Guía médica para viajes

Figura 1. Riesgo de eventos de salud adversos relacionados con un viaje 

Descripción general de los peligros para 
la salud relacionados con un viaje
En la Tabla 1 se incluye una serie de categorías de peligros y riesgos para 
la salud a los que se expone una persona durante un viaje. Algunos peligros 
se pueden correr en cualquier lugar (incluso en casa); en el caso de otros, 
es más probable que ocurran en ciertas regiones y otros están limitados a 
lugares específicos. Esta no es una lista exhaustiva.

Problemas de salud más comunes 
durante un viaje
Los riesgos de salud durante un viaje varían según el país de origen y el 
destino, la actividad, la edad, los antecedentes médicos y otros factores. 
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La incidencia y prevalencia de problemas de salud agudos adquiridos durante 
un viaje varían en función de la fuente de información, pero los principales 
patrones son similares. Como se muestra en la Figura 2, el problema de salud 
más común es la diarrea del turista, que puede afectar a entre el 30 y el 70 % 
de las personas que viajan, seguida de las enfermedades sistémicas febriles, 
las enfermedades respiratorias (del 2 al 26 %), los problemas en la piel y los 
tejidos blandos y las lesiones (del 0,5 al 7 %).  

Tabla 1. Ejemplos de riesgos para la salud relacionados con un viaje 

Categorías de peligros Riesgos

Altitud Mal de altura

Cambio en la alimentación
Indigestión, gota, ataque de 
vesícula biliar, pancreatitis, diarrea, 
estreñimiento

Ritmo circadiano Alteración del sueño, fatiga

Espacios abarrotados Norovirus, resfríos

Enfermedades de transmisión 
humana

Enfermedades de transmisión sexual, 
síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (SROM), COVID-19

Vectores contagiosos

Enfermedades transmitidas por 
vectores como malaria, dengue, 
tripanosomiasis, Zika, chicungunya 
y otras

Alojamiento Chinches, alérgenos

Movimiento Mareo

Espacios públicos
Exposición al humo, contaminación 
del aire

Condiciones sanitarias Diarrea, hepatitis

Estación y clima
Agotamiento por calor, exposición a 
temperaturas bajas

Accidentes de tránsito Lesiones

Encuentros con la fauna Rabia, mordeduras, picaduras
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La incidencia y prevalencia de problemas de salud agudos adquiridos durante 
un viaje varían en función de la fuente de información, pero los principales 
patrones son similares. Como se muestra en la Figura 2, el problema de salud 
más común es la diarrea del turista, que puede afectar a entre el 30 y el 70 % 
de las personas que viajan, seguida de las enfermedades sistémicas febriles, 
las enfermedades respiratorias (del 2 al 26 %), los problemas en la piel y los 
tejidos blandos y las lesiones (del 0,5 al 7 %).1

Entre los europeos que regresaron de un viaje, las enfermedades febriles 
sistémicas agudas se presentaron más frecuentemente como consecuencia 
de la malaria, el dengue, el virus del Zika, la fiebre tifoidea, la rickettsiosis 
o fiebre maculosa, la chicungunya y los síndromes víricos inespecíficos. 
Por lo general, las personas contraen malaria (Plasmodium falciparum) en 
África Occidental, fiebre tifoidea en el subcontinente indio, y leptospirosis, 
fiebre fluvial japonesa (fiebre Tsutsugamushi) y tifus murino (transmitido 
por las pulgas de roedores) en el sudeste asiático.2 Otras enfermedades 
respiratorias de viaje son el resfrío común, la gripe, las infecciones de las 
vías aéreas superiores y la neumonía. Las afecciones cutáneas más comunes 
durante un viaje son las infecciones comunes de la piel y los tejidos blandos, 
las picaduras de mosquito (a menudo infectadas) y la dermatitis alérgica.3 
Los ciudadanos estadounidenses que buscan ayuda médica tras regresar 
de un viaje al extranjero sufren, en su mayoría, enfermedades del tubo 
gastrointestinal (58 %), seguidas de enfermedades febriles sistémicas (18 %) y 
trastornos dermatológicos (17 %).4
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En un estudio sobre personas que regresaron a China entre 2014 y 2018 se 
informó de una tasa general de enfermedad de 41,64 por millón de personas 
que viajaron: 27,44 por millón se enfermó durante el viaje y 14,2 por millón 
manifestó alguna enfermedad en el transcurso de 14 días posteriores al 
regreso. Los que volvieron enfermos padecían principalmente infecciones 
respiratorias, como la gripe y el rinovirus, y habían regresado de países 
asiáticos. Los que enfermaron después de regresar tenían principalmente 
enfermedades transmitidas 
por vectores, como 
malaria y dengue, y habían 
regresado de África.5  

Los riesgos durante los 
viajes parecen ser similares 
entre los europeos de 
distintas nacionalidades. 
Un estudio demostró que 
el 42,9 % de las personas 
alemanas que viajaron 
declararon haberse 
enfermado, y el 10 % 
informó más de un evento 
de salud adverso. Entre 
las enfermedades que se 
informaron, los síntomas gastrointestinales constituyeron el 80 %, mientras 
que los síntomas respiratorios el 13,7 % y los accidentes el 5 %. El riesgo 
de enfermedad aumentó significativamente cuando se visitó el subcontinente 
indio o cuando se viajó a zonas con poca disponibilidad de atención médica 
moderna.6

Las estadísticas de personas en viaje de otros países y de los que viajan 
a Sudamérica y el Caribe son similares en cuanto a la prevalencia de las 
categorías de enfermedades, pero las enfermedades específicas pueden 
variar debido a la propagación regional de enfermedades como el Zika o la 
fiebre amarilla.

Causas de muerte más comunes  
durante un viaje
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte durante 
un viaje internacional. Esta causa representa casi el 50 % de todas las 
muertes y el mayor número de muertes en personas mayores de 55 años 
en viaje.7 Este porcentaje es similar dentro del mismo grupo de edad en 
personas que se quedan en casa y no necesariamente refleja un riesgo 
relacionado con viajar.

Figura 2. Problemas de salud más 
comunes durante un viaje 

1. Diarrea del turista 

2. Enfermedades sistémicas con fiebre 

3. Enfermedades respiratorias 

4. Problemas en la piel y los tejidos 
blandos 

5. Lesiones 

Fuente: Angelo et al. 20171



10 Guía médica para viajes

El 13 % de las muertes relacionadas con un viaje son causadas por una 
lesión. Los accidentes de tránsito son la causa más común de muerte 
por lesión en viaje, en personas menores de 55 años, seguida de los 
ahogamientos.8,9 En comparación con la incidencia de muertes por lesión 
en Estados Unidos, la incidencia se duplica en el sudeste asiático y casi se 
triplica en África.10

Las muertes por enfermedades infecciosas relacionadas con un viaje son 
relativamente pocas. En general, el riesgo de contraer infecciones con riesgo 
de muerte en un viaje es bajo, ya que los medicamentos profilácticos o las 
vacunas pueden prevenir muchas enfermedades infecciosas. Sin embargo, 
las nuevas enfermedades, como la COVID-19, pueden aumentar el riesgo.

Peligros de los distintos medios  
de transporte
Los accidentes de avión y los naufragios siempre aparecen en las noticias, 
pero las posibilidades de vivir estos acontecimientos son mínimas. Sin 
embargo, las personas que viajan sí pueden prepararse para otros peligros 
más comunes asociados a los distintos medios de transporte.

Viajar en avión
Volar expone a los viajeros a grandes altitudes, un nivel de oxígeno reducido, 
cambios de presión atmosférica relativamente rápidos durante el ascenso 
y el descenso, aire muy seco y la proximidad con otras personas que 
pueden tener enfermedades infecciosas. Si bien siempre hay que cuidarse 
de las infecciones respiratorias, es especialmente importante seguir las 
recomendaciones de salud pública en épocas de brotes y ocuparse de la 
protección personal. Cuando planee viajar en avión, consulte las pautas 
actuales de las compañías aéreas y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) de Estados Unidos o de su país.
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Los principales aviones de pasajeros suelen volar a una altitud de 
36 000 pies y mantienen la presión de la cabina a un nivel equivalente a 
entre 5000 y 8000 pies; esto es, aproximadamente entre un 15 y un 25 % 
menos que la presión atmosférica a nivel del mar. El oxígeno del aire de 
la cabina se reduce proporcionalmente, y esto afecta a las personas con 
enfermedades pulmonares, cardíacas o circulatorias graves. Las personas 
con este tipo de afecciones deben consultar con un médico antes de 
viajar en avión.

Durante el ascenso y el descenso, la presión de la cabina cambia 
relativamente rápido. Si el gas no puede entrar o salir libremente de los 
oídos medios y las cavidades sinusales, puede producirse un diferencial 
de presión que le cause dolor o molestias en los oídos o los senos 
paranasales y, en raras ocasiones, puede sufrir una rotura de tímpano.  
Es importante permanecer despierto durante el ascenso y el descenso 
para poder compensar activamente la presión de los oídos (consulte  
World.dan.org/es/health-medicine/health-resource/dive-medical-reference-
books/ears-diving/). Si está congestionado o sufre de un goteo retronasal 
excesivo, considere la posibilidad de tomar un descongestivo de venta 
libre o recetado para ayudar a mantener abiertos los conductos de los 
senos paranasales y mejorar su capacidad para compensar la presión del 
oído medio.
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Los vuelos internacionales largos pueden causar mucho cansancio. Mientras 
más zonas horarias cruce, más probable será que experimente el desfase 
horario conocido comúnmente como jet lag (consulte la Sección 2).  
Otros factores que contribuyen a aumentar este agotamiento son el nivel de 
ruido en el avión, la sequedad del aire de la cabina, las partículas irritantes 
que pueden encontrarse en el ambiente de la cabina y la inactividad física 
resultante de un vuelo largo. Para ayudar a mitigar este problema, evite el 
alcohol y la cafeína; también puede tomar algún tipo de medicamento para 
dormir. Al planificar el viaje, intente incluir tiempo extra para descansar 
después de un vuelo que atraviese varias zonas horarias.

Estar sentado en un asiento de avión estrecho durante mucho tiempo puede 
provocar que algunas personas sufran una enfermedad grave conocida 
como trombosis venosa profunda (TVP) o coágulos de sangre en las piernas 
(consulte la Sección 2). 

Miles de millones de personas vuelan cada año, por lo que casi cualquier tipo 
de emergencia médica puede ocurrir ocasionalmente en un avión. Se calcula 
que se producen entre 24 y 130 emergencias en vuelo por cada millón de 
pasajeros.11 En caso de que se produzca un incidente durante el vuelo, los 
miembros de la tripulación cuentan con cierta capacitación en primeros 
auxilios, pero no son profesionales médicos, y disponen de un equipo 
limitado. Por lo general, dependen de asistencia médica remota a través de un 
servicio como MedAire (MedAire.com), que brinda servicios de asesoramiento 
médico a aerolíneas de todo el mundo.

El personal de algunas aerolíneas se encarga de controlar si hay pasajeros 
visiblemente enfermos en las áreas de espera y durante el proceso de 
embarque. Si tiene apariencia de estar sufriendo algún tipo de enfermedad, 
es posible que no le permitan subir al avión.

Si se enferma mientras está en un avión, tenga en cuenta lo siguiente:

• Infórmeselo a un miembro de la tripulación lo antes posible.

• Si tose, se le pedirá que use una mascarilla de tipo quirúrgica o que se 
cubra la boca y la nariz.

• Si su enfermedad es grave, los miembros de la tripulación pueden 
trasladarlo a otra parte del avión o, si es necesario, hacer que el avión se 
desvíe al aeropuerto más cercano para que pueda descender allí y ser 
trasladado a un centro médico.

Viajar en vehículos a motor
Los accidentes de tránsito son la principal causa de discapacidad o muerte 
durante un viaje. Este tipo de accidentes se produce por una gran cantidad 
de factores y, en su mayoría, se pueden evitar o disminuir. El factor principal 
para evitar un accidente es el uso del cinturón de seguridad.
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Si planea conducir, familiarícese con las leyes y pautas de tránsito locales 
antes de ponerse al volante para reducir el riesgo de sufrir un accidente. 
Tenga en cuenta que, en algunas regiones, puede ser común que las 
personas del lugar no cumplan con muchas de las leyes de tránsito. Sepa de 
qué lado de la carretera debe conducir y planee su recorrido para saber con 
anticipación qué rutas debe tomar. La mayoría de los teléfonos inteligentes 
tienen función de GPS, y existe una variedad de aplicaciones con mapas 
precargados que son un excelente recurso para los que no se necesita un 
plan de datos de telefonía móvil internacional. 

Los riesgos de sufrir un accidente automovilístico probablemente son 
mayores en los países en desarrollo debido a la mala infraestructura de las 
carreteras, el mal estado de muchos vehículos, poca cultura de seguridad 
y una atención médica limitada o inaccesible. Muchos lugares remotos no 
cuentan con servicios médicos de emergencia locales ni con un nivel de 
atención suficiente como para atender las necesidades de una persona 
gravemente herida. El control de los suministros de sangre y la esterilización 
de los instrumentos y las agujas también pueden ser inadecuados. Las 
regiones remotas del mundo tienen su encanto, pero tenga en cuenta estas 
desventajas cuando planifique un viaje.

Accidentes de tránsito

• Cada año, entre 20 y 50 millones 
de personas en todo el mundo 
resultan heridas en accidentes de 
tránsito y 1,3 millones mueren. 
— El 90 % de estas muertes 

ocurre en países en desarrollo.
— 25 000 de los muertos son 

turistas. 
• Los accidentes de tránsito son la 

principal causa de muerte evitable 
entre los estadounidenses sanos 
que viajan.

• Cerca de la mitad de las 
evacuaciones médicas a Estados 
Unidos son consecuencia de un 
accidente de tránsito. 

• Una evacuación médica puede 
costar más de 100 000 USD.

Fuente: Sauber-Schatz et al. 201912
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La medida de prevención más importante que pueden tomar las personas que 
viajan en vehículos a motor es usar el cinturón de seguridad en un auto y el 
casco en cualquier tipo de moto. Estas medidas realmente salvan vidas.

Ocho pasos simples para minimizar el riesgo de sufrir accidentes 
automovilísticos

1. Use siempre el cinturón de seguridad y coloque a los niños en los asientos 
correspondientes.

2. Evite viajar de noche en automóvil en países en desarrollo.
3. Evite viajar en motocicleta. Si tiene que hacerlo, use casco y protección para el 

resto del cuerpo.
4. Conozca las leyes de tránsito locales antes de conducir.
5. Si bebe, no conduzca.
6. Viaje únicamente en taxis señalizados que tengan cinturones de seguridad. Las 

empresas de viajes compartidos son cada vez más populares, pero investigue 
sobre los servicios aprobados y su seguridad en los países que visitará.

7. Preste atención al cruzar la calle, especialmente en los países donde se 
conduce por el otro lado de la carretera.

8. Evite subirse a autobuses, furgonetas o trenes muy repletos de gente o 
demasiado cargados.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos13
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Viajar en embarcaciones
Los viajes marítimos suponen algunos peligros generales y otros específicos 
de determinados tipos de embarcaciones, destinos y actividades. La mayoría 
de las personas que viajan por mar lo hacen a bordo de grandes cruceros o 
de pequeñas embarcaciones recreativas o de vida a bordo.

Cruceros: los cruceros tienen sus propios peligros para la salud a bordo, 
independientemente del destino, como la exposición prolongada a otros 
pasajeros y a la tripulación que 
probablemente vienen de todas 
partes del mundo y pueden ser 
portadores de enfermedades 
potencialmente infecciosas. 
Por ejemplo, se han producido 
brotes de COVID-19, varicela y 
rubéola en cruceros. 

Es común que a bordo de un 
barco haya brotes de norovirus, 
que causan vómitos y diarrea. Las infecciones respiratorias e intoxicaciones 
alimentarias también son normales, así como trastornos del estilo de vida 
debido a los cambios en la alimentación, como el consumo de comida y 
alcohol en exceso. 

Independientemente de su itinerario, asegúrese de estar al día con todas las 
vacunas (obligatorias o recomendadas) para enfermedades, como sarampión, 
paperas, rubéola, varicela, tétanos, gripe estacional y neumonía. 

Estar en un crucero —que es básicamente una plataforma en movimiento— 
conlleva peligros como mareo, caídas que pueden provocar lesiones y caídas 
por la borda que pueden provocar ahogamiento.

Si se enferma o se lesiona mientras está en un crucero, tenga en cuenta lo 
siguiente:

• Infórmeselo a un miembro de la tripulación lo antes posible.

• Los cruceros suelen contar con un pequeño centro médico a bordo donde 
se puede tratar su enfermedad.

• Si su enfermedad es grave, el personal médico puede estabilizar su estado 
y trasladarlo a un hospital en tierra firme para que continúe el tratamiento.
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La evacuación médica en el mar es compleja, peligrosa y costosa. Tenga 
en cuenta su salud antes de embarcarse en un crucero, y asegúrese de 
contratar un seguro que cubra la evacuación médica, que no está cubierta 
por las pólizas de seguro médico estándar ni por Medicare.

Embarcaciones recreativas: las personas que navegan en embarcaciones 
recreativas pueden sufrir problemas de salud como lesiones, enfermedades 
agudas y otras enfermedades relacionadas con un viaje. La Asociación 
Náutica Estadounidense (American Boating Association) informa que en 2019 
se contabilizaron casi 12 millones de embarcaciones recreativas registradas 
en Estados Unidos. Ese año, la Guardia Costera de Estados Unidos registró 
4168 accidentes marítimos, en los que se produjeron 2559 lesiones de 
notificación obligatoria y 613 muertes. Hay poca información disponible sobre 
la naturaleza de las lesiones no mortales, pero la mayoría de las lesiones 
mortales se produjeron en embarcaciones pequeñas de 21 pies o menos, 
como lanchas, canoas y kayaks. El ahogamiento fue la causa de muerte 
en el 79 % de los accidentes de navegación mortales; los traumatismos 
o la hipotermia fueron otras de las causas. El 86 % de las víctimas de 
ahogamiento no llevaba puesto un chaleco salvavidas.14

El consumo de alcohol es un factor importante que contribuye a los 
accidentes de navegación y es el factor principal en el 23 % de las muertes. 
Otros factores de riesgo comunes son la falta de atención y la inexperiencia 
del timonel, la vigilancia inadecuada y la velocidad excesiva.15 Tome las 
medidas necesarias para minimizar o eliminar estos factores siempre que 
salga a navegar. 

La medida de prevención más importante que pueden tomar los navegantes 
es usar un chaleco salvavidas. Puede salvarle la vida.

16 
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Acceso a la asistencia en emergencias
Es posible que no haya servicios de rescate o evacuación disponibles 
en algunos lugares muy remotos. Todas las personas que viajan, 
especialmente las que visitan territorios remotos, deben contar con un plan 
de acción en emergencias en caso de que se encuentren en circunstancias 
imprevistas. El Departamento de Estado de EE. UU puede ayudarlo en 
una emergencia, pero usted tendrá que hacerse cargo de los gastos de 
transporte y alojamiento.16 

Su plan de acción en emergencias debe incluir los números de contacto de 
emergencia y los detalles sobre qué servicios pueden estar disponibles en 
su destino. Haga copias de su pasaporte y documentos de viaje para llevar 
con usted, y dele algunas copias a alguien de confianza que permanezca 
en su país. 

Una de las ventajas de contar con la membresía de DAN es que ofrece sus 
servicios durante las tres etapas de la asistencia médica de emergencia en 
viajes: rescate, evacuación y repatriación.

Rescate
Se denomina rescate al proceso de localizar a las personas en viaje que 
necesitan asistencia, recogerlas y trasladarlas a un lugar donde se les 
pueda proporcionar atención médica inicial. Si el miembro de DAN se 
encuentra en un área remota e inhóspita o en alta mar, es posible que DAN 
no pueda ayudarlo demasiado en la primera fase del rescate. A veces, 
las personas en viaje no pueden comunicarse con DAN debido a la falta 
de señal o a la pobre infraestructura de comunicaciones; también suele 
suceder que los equipos de búsqueda y rescate están fuera del alcance 
de cobertura o ni siquiera hay equipos disponibles en esa región. Incluso 
si cuenta con buenas comunicaciones, ponerse en contacto con DAN 
puede no ser la forma más rápida de acceder a la asistencia de rescate; 
las organizaciones locales de rescate suelen ofrecer el mejor servicio. 

Las personas que viajan a lugares remotos deben tener un plan de acción 
en emergencias que incluya la información de contacto de un servicio 
de rescate remoto en esa región. En esa información se podría incluir 
servicios médicos de emergencia locales, el equipo de búsqueda y rescate 
más cercano, la guardia costera del país o incluso la policía local (lo que 
corresponda). Verifique que estén disponibles para asistirlo en caso de 
una emergencia. Comuníquese primero con el servicio local si surge la 
necesidad de un rescate. 
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Las operaciones de búsqueda y rescate suelen ser bastante costosas, por lo 
que las personas que que visitan lugares remotos deben tener un seguro que 
cubra este tipo de asistencia. Incluso las pólizas que cubren los rescates, por 
lo general, limitan el importe reembolsable y solo pagan a las organizaciones 
que cuenten con la capacitación y la autorización para realizar misiones de 
búsqueda y rescate. 

A continuación, encontrará una lista de números de emergencia de todo el 
mundo. Algunos países tienen números diferentes para los distintos tipos 
de emergencias. Averigüe los números de emergencia de su destino antes 
de viajar.

000 – Australia

106 – Australia para mensajes de texto/teléfono/TTY

110 – China, Corea del Sur, Japón (números diferentes para la ambulancia y 
los bomberos)

112 – Unión Europea, Rusia y en las redes móviles GSM de todo el mundo. 
El Instituto Nacional de Salvamento Marítimo (National Sea Rescue 
Institute) de Sudáfrica también utiliza el 112 en Sudáfrica.

100 – India, Grecia e Israel

108 – India (22 estados)

119 – Jamaica y partes de Asia

111 – Nueva Zelanda

911 – Norteamérica, Filipinas y la mayoría de los países  
     en Centroamérica y Sudamérica

999 – Número utilizado en muchos otros países

122 – Servicios específicos en varios países

Evacuación médica
Una evacuación médica o sanitaria es el traslado de una persona herida o 
enferma desde un centro médico, como un hospital pequeño que brinda una 
evaluación inicial y atención primaria, hasta otro centro donde podrá recibir 
una atención más completa y sofisticada. Una evacuación médica comienza 
después de que el personal médico del centro médico más cercano haya 
evaluado el estado del paciente y una vez que los recursos para realizar la 
evacuación estén disponibles. Generalmente, el transporte es por tierra o 
aire, pero en algunas zonas remotas un barco puede ser el único método de 
evacuación disponible. 
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Las organizaciones de asistencia al viajero tienen en cuenta varios factores 
para optimizar el proceso de evacuación: el tipo y la urgencia de la necesidad 
médica, los medios de evacuación disponibles y la proximidad de los centros 
que pueden brindar atención. Una evacuación puede retrasarse debido 
a factores como las inclemencias del tiempo o la falta de disponibilidad 
de transporte durante la noche. La persona evacuada no necesariamente 
es trasladada a su país de origen, sino al centro médico más cercano y 
apropiado antes de que puedan pasar al siguiente nivel de atención. 

Rescate médico y evacuación médica

Un rescate es el intento de salvar a alguien de una situación peligrosa o desagradable. 
En medicina de urgencias, un rescate médico es cualquier actividad que ponga a salvo 
a una persona (de una catástrofe o un accidente). 
Una evacuación médica o sanitaria es el traslado oportuno y eficiente y la atención 
durante ese traslado de un paciente, a cargo de personal médico. Esta evacuación 
puede realizarse desde el lugar del accidente hasta un centro médico receptor o entre 
distintos centros médicos. 
La diferencia principal entre los dos términos es que un rescate médico son los 
esfuerzos de traslado de emergencia necesarios para que una persona herida en el 
campo pase a ser un paciente en un centro médico o en un punto donde los servicios 
médicos de emergencia locales puedan encargarse de la situación; en una evacuación 
médica, la persona que se traslada ya es un paciente.
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En algunos casos, una evacuación médica puede costar más de 
100 000 USD si incluye varias etapas o requiere el uso de una ambulancia 
aérea especializada. Por lo tanto, es fundamental contar con un seguro que 
cubra la evacuación si piensa viajar a una zona remota. 

Repatriación
El traslado de personas enfermas o heridas de regreso a su país de origen se 
denomina repatriación. Las personas aseguradas que se lesionen o enfermen 
durante el viaje y necesiten internación serán enviadas a su país de origen 
por cuenta de la aseguradora si su estado justifica el viaje médico, si se 
encuentran lo suficientemente estables para viajar y si el viaje no supone 
ningún otro riesgo para su salud. 

Para los socios de DAN, el personal de DAN TravelAssist consulta con los 
médicos tratantes para tomar todas estas decisiones médicas y, luego, hace 
todos los arreglos de viaje necesarios si se determina que la repatriación es 
recomendable. 

Si bien los miembros de DAN esperan no necesitar nunca el servicio 
de asistencia médica de emergencia que brinda la membresía de DAN, 
cuentan con la tranquilidad de saber que está disponible en caso de que lo 
necesiten. Para garantizar la cobertura, los miembros DEBEN comunicarse 
con DAN para organizar y coordinar la asistencia médica de emergencia DE 
PRINCIPIO A FIN.

Planificación prudente de un viaje
La planificación de un viaje seguro implica mucho más que comprar los 
pasajes de avión y tener la reserva del hotel. Una planificación prudente 
puede eliminar o mitigar muchos de los riesgos asociados a un viaje, incluso 
a lugares remotos.

Antes de salir de casa, o incluso de reservar su viaje, asegúrese de seguir los 
siguientes pasos.

Investigue sobre el destino
Cualquier persona que viaja debe conocer algunos datos básicos sobre su 
destino. Conocer el clima típico de la época del año en que visitará el lugar 
le permitirá empacar la ropa adecuada para mantenerse seguro y cómodo. 
Conocer el alcance de las precauciones sanitarias locales le ayudará a 
determinar qué es seguro comer y beber y qué cosas debe evitar. Ya sea que 
viaje a su lugar favorito o a un destino nuevo, esta planificación es un primer 
paso esencial para garantizar un excelente viaje.
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Hágase un chequeo 
de salud
¿Cuál es su estado de salud? 
¿Hubo algún cambio en su 
estado de salud desde el último 
viaje? ¿Irá a una consulta médica 
antes del viaje, aunque solo sea 
para tratar un problema de salud 
menor? Una “simple” hernia, por 
ejemplo, podría quedar atrapada 
y requerir una intervención 
quirúrgica de urgencia en un 
lugar donde este servicio no 
está disponible. Sería prudente 
obtener la autorización de su 
médico antes de viajar y pedirle 
recomendaciones para mantener 
una buena salud durante el 
viaje. Tenga en cuenta cualquier 
recomendación médica en 
relación a limitar la cantidad de 
actividad física en el viaje, como 
caminar, escalar o andar en bicicleta. Debe escoger un tipo alojamiento y 
un medio de transporte compatibles con su estado físico. (Consulte también 
Aptitud médica para viajar.)

Conozca sus medicamentos
Si en el lugar donde vive puede conseguir fácilmente los medicamentos que 
toma a diario, es posible que no piense demasiado en este aspecto. Pero, 
¿está bien informado sobre las dosis que toma y los efectos secundarios? 
Algunos medicamentos, por ejemplo, pueden provocar somnolencia, falta de 
atención o mayor susceptibilidad al mal de altura agudo. Otros pueden causar 

hipotensión (presión arterial baja), dolor muscular, 
fotosensibilidad (una reacción anormal al sol), 

dolor de cabeza u otros efectos secundarios. 
Algunos profilácticos contra la malaria, como 
la mefloquina, están contraindicados para 
el buceo. Los efectos secundarios de los 

medicamentos pueden ser 
desde molestos hasta graves, 
y algunos incluso pueden 

aumentar el riesgo de lesiones.

Recuerde estos consejos 
para mantenerse seguro 
en cada viaje 
Consulte a un especialista en medicina de 
viajes al menos dos meses antes  
de viajar.

Infórmese sobre qué vacunas se 
recomiendan para determinados destinos.

Lleve un kit de primeros auxilios con los 
medicamentos que toma habitualmente 
y medicamentos especiales para el viaje; 
asegúrese de llevarlo en el equipaje  
de mano.

Adquiera un seguro de viaje y evacuación 
para cubrir las emergencias sanitarias en 
el extranjero.
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Antes de reservar un viaje, familiarícese con las condiciones de buceo en su destino, y 
haga una evaluación honesta de su aptitud física para bucear en esas condiciones. Tenga 
en cuenta que esas condiciones pueden variar ampliamente según la época del año. 

Las habilidades adquiridas durante la capacitación básica en aguas abiertas pueden ser 
suficientes para bucear tranquilamente en aguas poco profundas, pero muchos de los lugares 
de buceo más atractivos del mundo están repletos de desafíos, tanto en la superficie como 
bajo el agua. Es posible que deba contar con habilidades o equipo especiales, cierto estado 
físico o capacitación adicional para entrar por la rompiente, hacer frente a las corrientes, 
además de participar en inmersiones a la deriva, en condiciones de baja visibilidad o en 
inmersiones nocturnas o con otras condiciones difíciles.

Si bien las personas suelen vivir de manera espontánea muchas de las primeras experiencias 
de la vida, los buzos certificados deben prepararse para sus primeras experiencias en 
determinadas condiciones de buceo, ya sea participando de una capacitación organizada o 
pidiendo ayuda a buzos experimentados en esas condiciones. Cuando investigue su destino 
de buceo, asegúrese de comprender los desafíos del lugar que pueden estar más allá de su 
experiencia previa. Tómese el tiempo necesario para prepararse en caso de que algo ocurra.

Cuando llegue a destino, pida al operador de buceo que le proporcione la información 
necesaria sobre los sitios de buceo. Probablemente sea suficiente con esa orientación,  
pero no es mala idea hacer su propia investigación. Averigüe si su operador de buceo está 
preparado para proporcionar primeros auxilios y oxígeno, pregúntele si cuenta con un plan de 
acción en emergencias y actualice el suyo según corresponda. 

BUZO: ¿Cuenta con la capacitación y    la experiencia apropiadas para el destino?

22 Guía médica para viajes
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Cuando elabore su plan de acción en emergencias, incluya los servicios médicos y de 
rescate que puedan estar disponibles en el destino, considere las condiciones a bordo de la 
embarcación de buceo y la distancia de los sitios de las inmersiones. No olvide llevar consigo 
copias de sus documentos de viaje. Para obtener más información sobre cómo elaborar un 
plan de acción en emergencias, visite DAN.org/safety-prevention/diver-safety/divers-blog/
how-to-create-an-effective-emergency-actionplan-eap. DAN.org/safety-prevention/diver-safety/
divers-blog/how-to-create-an-effective-emergency-action-plan-eap

Las habilidades de buceo se deterioran si no las practica. Si pasaron varios meses desde 
la última vez que buceó, practique las habilidades básicas en aguas confinadas o poco 
profundas antes de volver a bucear en aguas abiertas. Si hace un año o más que no bucea, 
tome un curso de actualización con un instructor. DAN recomienda tanto la parte teórica (que 
incluye conceptos básicos de la física y la fisiología del buceo, además de la planificación y 
ejecución de inmersiones con tablas y una computadora de buceo) como la parte práctica de 
habilidades en el agua. Si realiza el curso de actualización en casa, antes de salir de viaje, 
tendrá más tiempo para disfrutar de las inmersiones en el destino. Además, podrá asegurarse 
de que su equipo funciona correctamente antes de acarrearlo por todos lados. 

Consejos para la primera inmersión después de un tiempo de inactividad:
• No bucee solo. Evalúe bucear con un divemaster o un instructor.
• Bucee en un sitio conocido con las siguientes condiciones:

— Aguas poco profundas
— Sin corrientes o con corrientes leves
— Sin grandes peligros
— En un lugar que no sea remoto

Practique, como mínimo, estas habilidades en aguas confinadas antes de bucear en aguas 
abiertas:
• Control previo a la inmersión
• Flotabilidad
• Pesaje adecuado 
• Vaciar de agua la máscara
• Quitarse y volverse a colocar la máscara
• Recuperar y vaciar de agua el regulador 
• Ascender compartiendo aire
• Ascenso de emergencia o ascenso controlado de emergencia (según el procedimiento 

que enseñe su agencia de formación)

Considere tomar un curso de formación avanzada en el nivel recomendado por su agencia  
de formación.

BUZO: ¿Cuenta con la capacitación y    la experiencia apropiadas para el destino?
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Si debe empezar a tomar un medicamento nuevo antes de un viaje, consulte 
a su médico cuándo sería seguro viajar. En algunos países es obligatorio 
llevar una receta original con su nombre y la firma de un médico para ciertos 
medicamentos. 

Empaque bien
Viaje lo más ligero posible, pero asegúrese de llevar todo lo que necesite con 
relación a la salud y seguridad. Tener que acarrear un equipaje pesado de un 
lado a otro puede causarle dolor de hombros o espalda y arruinarle el viaje. 
Si va a volar, asegúrese de llevar lo imprescindible en el equipaje de mano, 
como su pasaporte y otros documentos de viaje, medicamentos, objetos de 
valor y todo lo que necesite para viajar con comodidad. Haga lo posible por 
llevar la menor cantidad de equipaje de mano (en número, tamaño y peso), 
para poder moverse rápidamente 
por los aeropuertos y colocar 
fácilmente los bultos en el 
compartimento superior del 
avión. Si es posible, mantenga 
vacío el espacio bajo el 
asiento de adelante para poder 
estirar las piernas. 

Si tiene que caminar mucho, 
intente no llevar más del 10 % 
de su peso. Ponga una copia 
de sus documentos de viaje 
en cada maleta para que, 
en caso de que se retrase o 
pierda alguna, siga teniendo 
la información esencial.

Cuente con un plan en caso de enfermedad o lesión
Considere la posibilidad de adquirir un seguro de viajes con cobertura de 
salud y evacuación médica. En general, la persona que viaja es responsable 
de los gastos hospitalarios y otros gastos médicos en los que incurre durante 
su estancia en el extranjero. Consulte si su seguro de salud cubrirá sus 
necesidades médicas mientras esté de viaje. Incluso si tiene cobertura, debe 
estar preparado para pagar de su bolsillo al momento de recibir cualquier 
servicio médico. Si su seguro no lo cubre, le recomendamos que adquiera 
una cobertura de seguro de viaje. Recuerde que la membresía de DAN cubre 
la evacuación médica a un lugar donde pueda recibir la atención apropiada si 
se encuentra gravemente enfermo o herido mientras está de viaje.
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Conozca las enfermedades comunes
Antes de salir de viaje, especialmente si va a visitar un lugar remoto o 
un país en desarrollo, asegúrese de conocer los signos y síntomas de 
las enfermedades comunes que puede encontrar allí, para que pueda 
reconocerlas y actuar de inmediato si es necesario. En esta guía se cubren 
algunas afecciones que debería conocer.

Comparta su itinerario de viaje
Asegúrese de que al menos una persona que permanezca en su país de 
origen tenga los detalles de su itinerario, una copia de su pasaporte y 
cualquier visa que haya obtenido, además de información para contactarlo 
e información del lugar donde probablemente lo llevarían en caso de una 
emergencia médica. Tenga en cuenta que el contacto de emergencia no debe 
ser su pareja ni compañero de viaje.

Aptitud médica para viajar
El estrés del viaje puede ser agotador para una 
persona sana, pero es poco probable que le 
cause un daño significativo. Si tiene buena salud 
y estado físico, debería bastar con las consultas 
periódicas a su médico, como el chequeo 
de salud anual y los análisis de detección 
sugeridos para su edad. Si tiene alguna afección 
preexistente, ha sufrido recientemente una 
enfermedad aguda, lleva un estilo de vida 
sedentario o no se ha realizado una revisión 
médica en mucho tiempo, debería programar una 
consulta de control antes del viaje con su médico 
de cabecera. Pida a su médico un resumen 
general de sus antecedentes médicos. Esta 
información podría resultarle útil a un médico 
tratante en caso de que necesite una evaluación 
médica exhaustiva mientras está en el extranjero. 
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En los viajes, hay que prestar especial atención a las enfermedades que 
afectan al corazón, los pulmones o los sistemas inmune, hormonal, nervioso 
central o locomotor, ya que pueden limitar su capacidad para lidiar con 
el estrés físico y mental del viaje. Del mismo modo, las mujeres con un 
embarazo avanzado, los recién nacidos y los lactantes requieren una 
consideración especial.

Los viajes de aventura y la participación en deportes como el buceo implican 
exigencias adicionales para la salud. En algunos destinos, es posible que 
tenga que presentar una evaluación médica por escrito que demuestre 
su aptitud física. DAN puede derivarlo a un médico capacitado para que 
lo ayude a tomar las mejores decisiones con respecto al viaje y le brinde 
recomendaciones sobre la planificación y la preparación para el viaje según 
su estado de salud.

Busque asesoramiento médico 
antes de un viaje, en lugar de 
asumir que no tendrá ningún 
problema de salud o decidir 
que está dispuesto a correr 
el riesgo. Su médico también 
puede proporcionarle una nota 
aclaratoria si, por ejemplo, 
necesita llevar autoinyectores 
o jeringas de epinefrina o 
medicamentos inyectables, 
como insulina, al volar o 
cruzar una frontera. Estas 
circunstancias requieren una 
planificación previa, pero si 
sigue estas recomendaciones 
podrá ahorrarse muchas 
molestias y tiempo; incluso 
puede evitar que algunas 

enfermedades aparezcan o se agraven. 

Antes de iniciar un viaje, elabore un plan de mantenimiento de la salud: 
Lleve una lista de los medicamentos que toma y los horarios en los que 
los toma, limite el consumo de bebidas con cafeína y alcohol y beba agua 
(potable) durante las comidas y entre las comidas para mantener un nivel de 
hidratación saludable.

Las personas más saludables son aquellas que consultan regularmente 
con su médico, toman sus medicamentos según la receta, comen alimentos 
nutritivos y hacen ejercicio con regularidad. 



Planificación y preparación                   27

Autorización médica para volar
Si se enferma o lesiona durante un viaje al exterior, quizás tenga que 
obtener una autorización médica para volar antes de poder volver a casa. 
La autorización médica para volar también puede ser necesaria con ciertas 
afecciones preexistentes o si necesita adaptaciones especiales durante el 
vuelo por razones médicas. Las regulaciones pueden variar de una aerolínea 
a otra, por lo que las personas que viajan y sus médicos deben consultar con 
el departamento médico de la aerolínea. La mayoría de las aerolíneas tienen 
sus propios formularios de autorización médica y aptitud física para volar, que 
deben completarse con bastante anticipación al vuelo y presentarse al menos 
48 horas antes de la partida.

Es posible que se le solicite una autorización previa al vuelo en los  
siguientes casos:

• Enfermedad, internación, lesión o cirugía recientes

• Afección médica inestable previa

• Necesidad de suministro de oxígeno complementario o uso de equipos 
médicos a bordo

• Viaje por motivos o tratamiento médicos

Las aerolíneas no suelen tener demasiado espacio para llevar a un paciente 
ni capacidad para administrar oxígeno, y es posible que no pueda volar de 
inmediato. 

Los CDC recomiendan que las personas que tienen una enfermedad crónica 
consulten con su proveedor de atención de la salud o acudan a una clínica 
de medicina de viajes al menos un mes antes del inicio del viaje. Ciertos 
medicamentos pueden debilitar el sistema inmune y hacerlo más propenso a 
las infecciones.

Viajar con medicamentos recetados
Las personas que toman medicamentos recetados y planean viajar al exterior 
quizás tengan que llevar una carta de 
su médico que describa el tipo 
de afección médica que tienen. 
Recuerde colocar esta carta 
en su bolso de mano, billetera 
o cartera y llévela con usted en 
todo momento. Es recomendable 
que las personas con diabetes 
u otras enfermedades usen un 
brazalete de alerta médica. 
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Guarde sus medicamentos, anteojos y lentes de contacto en su equipaje de 
mano por si el equipaje facturado se retrasa o se pierde. Si viaja al exterior, 
lleve sus medicamentos, como analgésicos de venta libre y medicamentos 
con receta, en su envase original, claramente etiquetados. Coloque todos 
los medicamentos en una bolsa de plástico transparente con cierre para 
que los oficiales de aduana puedan verlos rápidamente. Si le recetaron un 
medicamento de dispensación controlada, como un estupefaciente, consulte 
con las embajadas extranjeras de los países que piensa visitar si ese 
medicamento es legal allí. 

El Departamento de Estado de EE. UU brinda información de contacto de 
todos los países que tengan embajadas y consulados en Estados Unidos. 

Los miembros de DAN tienen acceso a una gran cantidad de 
recomendaciones de expertos en salud y viajes. Ingrese a su cuenta de 
DAN en https://world.dan.org/?a=login&redirect=eapp o únase a DAN en 
World.dan.org/es/membership-coverage/ si aún no es miembro.

Resumen de historia clínica

Pídale a su médico que le proporcione un resumen de sus antecedentes médicos 
personales y considere la posibilidad de hacer traducir este resumen al idioma de los 
países que planea visitar. Si necesita atención médica durante el viaje, este resumen 
podría ahorrarle tiempo, ayudarlo a superar la barrera del idioma, brindar contexto 
para los resultados de exámenes o ayudarlo a asegurarse de que no se olvide de 
nada. El resumen debe incluir lo siguiente:

• Su nombre completo y fecha de 
nacimiento

• Alergias conocidas 
• Enfermedades crónicas
• Medicamentos, recetados y de venta 

libre
• Antecedentes quirúrgicos
• Grupo sanguíneo
• Cualquier hallazgo en un examen  

físico, como: 
— Debilidad del brazo izquierdo por una complicación obstétrica
— Anisocoria benigna idiopática (pupilas asimétricas)
— Opacidad de 2 × 2 cm en el lóbulo superior derecho
— Insuficiencia renal crónica en el límite de la normalidad

• Cualquier otra cosa que su médico considere de interés para otro médico  
que lo examine
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Aptitud física para bucear
Además de la aptitud médica, la aptitud física para bucear abarca la aptitud 
física para hacer ejercicio.

Aptitud física
Los componentes principales de la aptitud física son movilidad, capacidad 
aeróbica, fuerza, equilibrio y flexibilidad. Todos estos son elementos 
importantes de la aptitud física para buzos, navegantes y personas que viajan. 
Hay personas que llevan una vida sedentaria 
en la ciudad donde viven, pero pueden verse 
tentadas a probar actividades recreativas 
cuando viajan. Por eso, es fundamental brindar 
orientación para ayudarlos a tomar decisiones 
razonables. 

Dejando de lado cualquier discapacidad física 
evidente, el factor limitante más importante para 
realizar actividades físicas es la capacidad 
aeróbica, que es la capacidad del cuerpo para 
mantener el ejercicio con energía producida 
a partir de oxígeno y nutrientes ricos en 
energía. La cantidad de oxígeno que consume 
el organismo en reposo es igual a 1 MET 
o equivalente metabólico. Este valor puede 
aumentar según el grado de ejercicio hasta un 
máximo de 12 MET en una persona promedio y 
hasta 20 MET en los deportistas de alto nivel. 

La principal fuente de oxígeno del organismo 
es el aire que respiramos. Para inhalar, extraer 
y suministrar eficazmente este oxígeno a 
los músculos que se ejercitan, necesitamos 
unos pulmones sanos, un corazón sano, una 
circulación adecuada y sangre saludable. 
En las personas sanas, el rendimiento de 
los sistemas respiratorio y cardiovascular 
disminuye gradualmente con la edad. Con una 
enfermedad, la capacidad funcional de estos 
sistemas puede disminuir drásticamente y 
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reducir la capacidad de la persona para ejercitarse. El ejercicio intenso 
regular puede aumentar la capacidad aeróbica a una edad joven y frenar la 
disminución de esta capacidad que se produce con el envejecimiento.

El buceo recreativo suele ser una actividad de ocio, pero hay circunstancias 
o condiciones, como el oleaje o las corrientes, que pueden convertirlo en 
ejercicio intenso para el que se necesita un nivel de capacidad aeróbica de 
moderado a alto. En la Tabla 2 y la Figura 3 se muestra una comparación del 
metabolismo aeróbico en MET que demandan diferentes tipos e intensidades 
de ejercicios. En la Tabla 3 se muestra el grado de intensidad de los 
ejercicios en función del metabolismo y la subjetividad de cómo se realiza la 
actividad.

El buceo de superficie con esnórquel (5 MET) se considera ejercicio 
moderado en esta escala, el buceo en apnea (11,8 MET) se considera 
ejercicio intenso y el buceo con gas comprimido varía de moderado a intenso. 
Si lleva un estilo de vida sedentario, debería comenzar a ejercitarse para 
mejorar gradualmente su aptitud física antes de practicar buceo de superficie 
con esnórquel o buceo con gas comprimido.

Figura 3. Niveles metabólicos aproximados 
de diferentes actividades físicas

Fuente: Compendio de actividades físicas (Compendium of Physical Activities).  
sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities
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Actividad Velocidad o intensidad Clasificación MET

 Caminar

3 kph (2 mph) Leve 2,8

4 kph (2,5 mph)   3,0

5 kph (3 mph)   3,6

5,6 kph (3,5 mph)   4,3

6 kph (4 mph) Muy rápido 5,0

7 kph (4,5 mph)   7,0

8 kph (5 mph)   8,3

 Trotar/Correr

8 kph (5 mph)
2,2 mps  

(12 min/milla)
8,0

10 kph (6 mph)
2,7 mps  

(10 min/milla)
9,8

11 kph (7 mph)
3,1 mps  

(8,5 min/milla)
11,0

13 kph (8 mph)
3,6 mps  

(7,5 min/milla)
11,8

14 kph (9 mph)
4,1 mps  

(6,5 min/milla)
12,8

16 kph (10 mph)
4,5 mps  

(6 min/milla)
14,5

 Nadar

Estilo pecho, recreativo   5,3

Sin prisa   6,0

Estilo crol,  
46 metros/min  
(50 yardas/min)

  8,3

Estilo crol,  
69 metros/min  
(75 yardas/min)

  10,0

 Escaleras

Bajar escaleras 3,5

Subir escaleras Ritmo lento 4,0

Subir escaleras  
con 0,5–7 kg (1–15 lb)

5,0

Subir escaleras  
con 7-11 kg (16–24 lb)

6,0

Subir escaleras  
con 11-22 kg (25–49 lb)

8,0

Subir escaleras Ritmo rápido 8

Tabla 2. Niveles metabólicos aproximados de diferentes actividades
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Si pasa la mayor parte de su día sentado y no hace ejercicio con regularidad, 
quizás no esté en condiciones de bucear o realizar otras actividades 
físicas y debería considerar la posibilidad de comenzar con un programa 
de entrenamiento. Antes de comenzar con ejercicios de mayor intensidad 
a la que está acostumbrado, debería consultar a su médico. Complete el 
Cuestionario de evaluación médica previa a la participación (Apéndice) para 
elegir la mejor estrategia para usted.

Tabla 3. Clasificación de intensidad del ejercicio

Descripción 
de la 

actividad
Intensidad*

Nivel de 
MET**               

Ritmo cardíaco 
y respiratorio

Percepción 
(ejemplos)

Fácil 3–4 Menos de 
3,0 MET Aumento mínimo

Resulta fácil 
(p. ej., caminar a 
paso tranquilo)

Moderada 5–6 3,0–6,0 MET Aumento notable

 Puede resultar 
de relativamente 
fácil a un poco 

difícil (p. ej., 
caminar a paso 

rápido)

Intensa 7–8 Más de 
6,0 MET

Gran aumento 
de la frecuencia 

cardíaca y 
respiratoria, 

pero sin 
quedarse sin 

aliento

Puede resultar 
de relativamente 

difícil a difícil 
(p. ej., trotar, 

deportes 
intensos)

*Escala de intensidad: 0–10 en la que 0 = sentado y 10 = esfuerzo máximo
** Nivel de MET: sentado = 1 MET



Planificación y preparación                   33

Quién Cuándo Qué

Candidatos a la 
formación inicial o a 
cursos de formación 
avanzada

Antes de bucear 
por primera vez

Informe médico del buceador 
Cuestionario del participante

Buzos saludables Una vez al año
Informe médico del buceador 
Cuestionario del participante

Buzos asintomáticos 
con dos o más factores 
de riesgo (fumar o 
vapear, presión arterial 
alta, colesterol alto, 
obesidad, antecedentes 
familiares de cardiopatía 
o muerte prematura, 
sedentarismo) 

Buzos saludables 
mayores de 45 años

Cada 5 años
Evaluación médica

(Formulario de evaluación 
física del buzo) 

Buzos saludables 
mayores de 65 años 

Enfermedades 
preexistentes 
del corazón, los 
pulmones, la sangre, el 
metabolismo, afecciones 
neuropsiquiátricas 
o cualquier otra 
enfermedad que afecte 
su capacidad para hacer 
ejercicio o bucear sin 
ayuda

Todos los años
Evaluación médica

(Formulario de evaluación 
física del buzo) 

Enfermedad aguda: no 
bucee. Consulte con un 
proveedor de atención 
de la salud, según sea 
necesario.

Después de 
recuperar 

la aptitud física 
que tenía 
previo a la 

enfermedad, 
antes de volver 

a bucear

Informe médico del buceador 
Cuestionario del participante

Tabla 4. Cronograma para la evaluación de la aptitud médica  
de por vida para bucear
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Figura 4. Evaluación de la aptitud médica para el buceo

¿Aprobó?

Sí

Sí

No

No

Apto para bucear

45 años o más

2 factores de riesgo

65 años o más

Enfermedad crónica

Enfermedad aguda 

Evaluación médica

Una vez al año

o

o

Buzo de nivel inicial

Cada 
cinco 
años

Todos 
los 

años

Nivel de atención de 
salud adecuado

Informe médico 
del buceador | 

Cuestionario del 
participante

¿Respondió SÍ a 
alguna pregunta?
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Consideraciones alimentarias  
para los navegantes
La navegación recreativa en embarcaciones a motor puede suponer 
muy poco esfuerzo físico, mientras que, si se realiza en embarcaciones 
no motorizadas, como canoas, kayaks o veleros, el ejercicio puede ser 
extenuante. Además de requerir diversos niveles de actividad física, los viajes 
en barco pueden durar horas, días, semanas o incluso más, por lo que los 
requisitos nutricionales variarán en función del tipo de viaje que se realice.

Por lo general, la navegación también afecta los patrones de alimentación, 
y esto puedo tener consecuencias nutricionales a corto o largo plazo 
para la salud. Dado que muchas embarcaciones tienen un espacio de 
almacenamiento limitado para alimentos perecederos y pueden tener o 
no una cocina, los navegantes suelen optar por alimentos en conserva o 
concentrados en lugar de alimentos frescos. Generalmente, esta selección no 
presenta ningún tipo de inconveniente en el corto plazo, pero en viajes más 
largos puede llegar a ser algo problemático. 

La Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Marinos (National 
Marine Manufacturers Association) informó que en 2011 unos 83 millones 
de personas, o casi un tercio de la población adulta de Estados Unidos, 
realizó algún tipo de navegación recreativa. Aproximadamente el 15 % 
navegó, el 15 % remó en kayaks o canoas, y alrededor del 60 % navegó en 
embarcaciones a motor. De las embarcaciones a motor, el 96 % tenía un 

 35
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tamaño de 26 pies o menos. La mayoría de las embarcaciones son aptas 
para realizar excursiones de un día cerca de la costa, en lugar de cruceros 
de larga duración que cubren distancias significativas. Para las personas que 
navegan en el día en embarcaciones pequeñas, la principal preocupación 
alimentaria es la seguridad de los alimentos, mientras que los navegantes que 
realizan cruceros de mayor duración también deben preocuparse por el valor 
nutricional de lo que comen. 

Las personas que pasarán más tiempo navegando se deben preocupar 
principalmente por garantizar la ingesta suficiente de vitaminas y minerales, 
mantener una biota y una regularidad adecuadas y evitar o tratar algunas 
dolencias provocadas por un cambio en la nutrición y el estilo de vida. 

Ingesta calórica
El adulto sedentario promedio necesita entre 1800 y 2000 kilocalorías (kcal) 
para las mujeres y entre 2000 y 2200 kcal para los hombres. Los adultos 
que llevan estilos de vida más activos con niveles de ejercicio equivalentes 
a caminar más de 4,8 kilómetros (3 millas) al día a una intensidad de 4,8 a 
6,4 kilómetros por hora (de 3 a 4 millas por hora), además de las actividades 
de la vida diaria, necesitan entre 500 kcal y 600 kcal más por día. 

La navegación a vela de competición se considera una actividad de alta 
intensidad, y el gasto energético diario puede oscilar entre 3500 kcal y 
5800 kcal. El kayak y el canotaje generalmente se clasifican como actividades 
físicas moderadas con un 
consumo energético de 
3,5 kcal a 7 kcal por minuto 
o 200 kcal a 420 kcal por 
hora, por lo que al remar 
durante mucho tiempo se 
puede quemar una cantidad 
importante de calorías. Los 
navegantes de élite y los 
kayakistas con mayores 
necesidades energéticas 
pueden tener que recurrir a 
alimentos con alto contenido 
energético para cumplir con 
la ingesta calórica diaria 
recomendada.

Sin embargo, la mayoría de las personas a bordo de embarcaciones a motor 
gastarán menos energía navegando de lo que suelen gastar en su vida diaria, 
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a menos que busquen activamente la oportunidad para hacer algún tipo 

de ejercicio. Las personas que navegan durante semanas pueden correr 

el riesgo de aumentar de peso si no adaptan su ingesta calórica al cambio 

en su nivel de actividad debido a la prevalencia de alimentos en conserva 

altamente calóricos en los barcos.

Alimentación saludable
La Administración de Alimentos 
y Medicamentos (Food and 
Drug Administration, 
FDA) recomienda una 
dieta que incorpore 
alimentos de todos 
los principales grupos 
alimentarios (verduras, 
frutas, cereales, lácteos 
y proteínas) y una variedad de 
subgrupos para lograr una ingesta 
calórica diaria adecuada y para 
mantener un equilibrio apropiado de 
vitaminas y minerales.   

Las verduras son fuentes importantes de 
vitaminas, minerales y fibras. Las verduras de 
color verde oscuro son ricas en vitamina K, las 
de color rojo y naranja contienen vitamina A, 
las legumbres aportan fibra alimenticia y 
las verduras con almidón contienen 
potasio. La porción recomendada 
es de 2½ tazas diarias de verduras 
frescas, congeladas, enlatadas o 
deshidratadas, ya sean cocidas, 
crudas o en jugo. Comer una variedad 
de verduras es la mejor estrategia para 
obtener toda la nutrición necesaria. 
Las personas que navegan en 
el día y los cruceros en aguas 
cerca de la costa pueden llevar 
fácilmente verduras frescas. 
En los cruceros más 
largos donde escasean 
las verduras frescas, los 
navegantes deben 
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considerar llevar una variedad de verduras en conserva. Las legumbres 
enlatadas ya son una opción habitual para muchas personas en el hogar, y 
los navegantes deberían considerar la posibilidad de llevar de verduras de 
hoja verde enlatadas, como espinacas, berzas, hojas de mostaza y hojas de 
nabo, que son muy nutritivas. En algunos países donde la refrigeración es 
menos común, existe una gran variedad de verduras enlatadas. 

Una fuente importante de fibra alimenticia, potasio y vitamina C, son 
las frutas, que pueden consumirse frescas, en conserva, congeladas, 
deshidratadas o en jugo. La porción recomendada de fruta es de 2 tazas al 
día. Es recomendable consumir la fruta entera en lugar del jugo, porque la 
fruta sólida contiene fibra alimenticia, mientras que el jugo generalmente tiene 
un alto contenido de azúcar. Puede encontrar frutas prácticamente en todo el 
mundo, y muchos tipos de frutas se mantienen bien si no fueron previamente 
congeladas. Las frutas enlatadas pueden ser una opción mucho mejor para 
los viajes largos, pero la mayoría de las frutas enlatadas contienen azúcar 

agregada, así que elija productos con la 
menor cantidad de azúcar posible. La 

fruta deshidratada es especialmente 
adecuada para las despensas de 
los barcos porque proporciona el 
doble de nutrientes que la misma 

cantidad de fruta fresca.

Los cereales pueden ser 
integrales o refinados. Los 
nutrientes, como la fibra 

alimenticia, el hierro, el 
zinc, el manganeso, el 

folato, el magnesio, 
el cobre, la tiamina, 
la niacina, la 
vitamina B6, el 

fósforo, el selenio, 
la riboflavina y la 

vitamina A, proceden 
del salvado y el germen 

de los cereales integrales. La 
porción recomendada de cereales para 

personas con niveles de actividad básicos es de 170 gramos (6 onzas) al 
día, y al menos la mitad de esta cantidad debe ser de cereales integrales. 
La dieta debe incluir arroz integral, avena, quinua, pan integral o de grano 
entero, cereales, pasta y galletas saladas. Si prefiere los granos refinados y 
los productos de trigo, como el pan o los cereales blancos, consuma además 
productos enriquecidos con vitaminas y minerales y fortificados con ácido 
fólico. Muchos productos como las galletas dulces, las tortas y algunas 
golosinas contienen azúcar agregada que puede aumentar innecesariamente 
su ingesta de calorías.



Planificación y preparación                   39

Viajar en Estados Unidos
Los riesgos de salud generales de viajar en Estados Unidos son bajos.  
No hay requisitos de vacunación para los turistas que viajan a Estados 
Unidos. El alto nivel de vida y de saneamiento, la alta tasa de vacunación y 
los sistemas de salud pública bien organizados contribuyen a la seguridad 
general de viajar por este país.

Las enfermedades de origen alimentario pueden ocurrir, pero el riesgo es 
bajo. A pesar de que ocasionalmente se producen brotes por contaminación 
alimentaria (principalmente de salmonela), es seguro consumir fruta y verdura 
fresca. La intoxicación por ingesta de pescados o mariscos es posible, 
pero el riesgo también es bajo. La mayoría de las intoxicaciones por ingesta 
de pescados o mariscos se deben a productos importados. Los episodios 
periódicos de marea roja en las aguas costeras del Atlántico pueden provocar 
que el marisco cosechado localmente se vuelva tóxico, pero existe un sistema 
de control que impide eficazmente que se venda el marisco contaminado. 
En general, el agua en Estados Unidos es potable, con la posible excepción 
del agua de pozo en algunas zonas rurales, que quizás no cuente con el 
tratamiento o el control adecuados.

Las enfermedades transmitidas por vectores representan un riesgo de 
pequeño a moderado. Los mosquitos están presentes en todo Estados 
Unidos, pero los reservorios humanos de enfermedades transmitidas por 
mosquitos son pequeños o inexistentes. Las garrapatas están presentes 
en todo el país y pueden transmitir una variedad de enfermedades. La 
enfermedad transmitida por garrapatas más importante es la enfermedad de 
Lyme, con el 96 % de los casos informados en el noreste y el medio 
oeste superior (alrededor de los Grandes Lagos). El riesgo 
de infección se limita a las zonas con árboles, arbustos y 
hierbas altas habitadas por ciervos. El riesgo de contraer 
la enfermedad de Lyme es mayor en primavera y verano. 

Otra enfermedad transmitida por garrapatas que hay que 
tener en cuenta en Estados Unidos es la 
fiebre maculosa de las Montañas Rocosas. 
La mayoría de las enfermedades transmitidas 
por garrapatas son estacionales, pero 
pueden estar presentes todo el año en 
climas templados y cálidos. 
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La tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) es una enfermedad 
tropical transmitida por la vinchuca (triatomino o tipo de chinche) a la que 
no se le presta demasiada atención. La transmisión de la enfermedad de 
Chagas a través de vectores se produce en diferentes partes del continente 
americano, como en la parte sur de América del Norte. Esto podría 
representar un riesgo para las personas que van a acampar a los estados 
del sur de Estados Unidos, donde los triatominos son endémicos.

Las enfermedades contagiosas que se transmiten de persona a persona son 
raras, salvo la gripe estacional y, más recientemente, la COVID-19. Pueden 
producirse brotes de hepatitis A entre consumidores de drogas y personas 
sin hogar. Viajar al extranjero aumenta el riesgo de entrar en contacto 
con enfermedades contagiosas en general, por lo que se recomienda la 
vacunación contra el sarampión y la gripe.

El riesgo de lesiones es relativamente bajo en Estados Unidos, pero los 
accidentes de tránsito son una causa importante de lesiones en las personas 
que viajan. El ahogamiento es un riesgo para los nadadores, debido en parte 
a las corrientes de resaca presentes en algunas playas. Los huracanes 
pueden ser una amenaza a lo largo de la costa atlántica desde junio 
hasta noviembre, así que esté atento a los avisos de tormenta y siga las 
instrucciones emitidas por las autoridades.

40 
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Los deportes de aventura y las actividades en espacios naturales exponen a 
los participantes a diversos riesgos. Es recomendable que realice algún tipo 
de formación adicional para mantener estos riesgos bajo control.

Los destinos de fin de semana y de vacaciones más populares para los 
estadounidenses se encuentran en la región de América y el Caribe entre 
los trópicos. Los riesgos generales para la salud al viajar a estas zonas son 
de moderados a altos. El clima cálido y húmedo contribuye a los riesgos 
de enfermedades de origen alimentario y transmitidas por vectores. Los 
niveles de saneamiento varían y lo mismo ocurre con el riesgo de padecer 
diarrea del turista y otras enfermedades de origen alimentario. El dengue y la 
chicungunya son endémicos en algunas zonas. La intoxicación por ingesta de 
pescados o mariscos es común, y la ciguatera es la causa más frecuente.

Los servicios de atención médica son excelentes en Estados Unidos, pero 
es posible que en las zonas rurales no siempre se consigan fácilmente. Los 
servicios médicos de emergencia no son gratuitos, y la atención médica 
puede ser muy cara, por lo que se recomienda encarecidamente adquirir un 
seguro médico.
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Recursos
El sitio web de los CDC (CDC.gov/Travel) es una fuente sumamente fiable 
para las recomendaciones de vacunación e información sanitaria actuales 
y específica de cada país. La información se puede descargar en varios 
formatos, de modo que las personas que viajan pueden cargar los recursos 
pertinentes en sus teléfonos u otros dispositivos electrónicos antes de partir. 
También pueden resultarle útiles las aplicaciones de los CDC y del calendario 
de vacunación de los CDC mientras viaja.

Cada dos años, los CDC publican una guía llamada Información sanitaria 
para viajes internacionales de los CDC (Health Information for International 

Travel), que se conoce popularmente como el “Libro 
amarillo”. Esta publicación detallada, que ofrece 
pautas de vacunación e información sobre la salud 
en los viajes, está dirigida principalmente a los 
profesionales de atención médica, pero puede ser 
un recurso valioso para cualquier persona que 
quiera viajar fuera del país de manera saludable. El 
libro está disponible en línea, como aplicación o 
en edición impresa.

Existe una gran cantidad de información útil 
en diversas plataformas. Probablemente, los 
sitios web de organizaciones sin fines de lucro, 
académicos y gubernamentales contengan 
la información más confiable; en Estados 

Unidos estos sitios tienen dominios que terminan 
en .org (para organizaciones sin fines de lucro como DAN), .edu (para 

instituciones académicas) o .gov (para organismos gubernamentales). 

A continuación, ofrecemos otros recursos de información confiable y bien 
documentada sobre la salud en los viajes:

Sitios web de asociaciones

• Sociedad Internacional de Medicina de Viajes (International Society of 
Travel Medicine) (ISTM.org) 

• Sociedad Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene (American 
Society of Tropical Medicine and Hygiene) (ASTMH.org)

• Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) (WHO.int)

•  Red y Centro Nacional de Salud de Viajes (National Travel Health Network 
and Centre) (travelhealthpro.org.uk)

Informes gubernamentales sobre brotes

• Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC (CDC’s Morbidity 
and Mortality Weekly Report) (CDC.gov/MMWR)
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• Informe epidemiológico semanal de la OMS (WHO’s Weekly Epidemiological 
Record) (WHO.int/WER)

• Informe sobre las enfermedades transmisibles en Canadá (Canada 
Communicable Disease Report) (PHAC-ASPC.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc)

Información sobre la malaria

• Información y profilaxis de la malaria de los CDC por país 
(CDC.gov/malaria/travelers/country_table)

• Información de la OMS sobre la malaria para personas que viajan 
(WHO.int/malaria/travellers/en)

Otros recursos en línea

• Información de Salud en Viajes de los CDC (CDC.gov/travel)

• Departamento de Estado de EE. UU: Pasaportes y viajes internacionales 
(travel.state.gov)

Libros

• Medicina tropical y enfermedades infecciosas emergentes de Hunter 
(Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases), 10.ª edición. 
Ryan ET, Hill DR, Solomon T, Aronson NE, Endy TP. Elsevier Health 
Sciences, 2019.

• Enfermedades tropicales de Manson (Manson’s Tropical Diseases), 
23.ª edición. Farrar J, Hotez P, Junghanss T, Kang G, Lalloo D, White 
N. Saunders, 2013.

• Manual de medicina y salud de viajes (Manual of Travel Medicine and 
Health), 3.ª edición. Steffen R, DuPont HL, Wilder-Smith A. PMPH-USA, 
2007.

• Manual Oxford de medicina tropical (Oxford Handbook of Tropical Medicine), 
4.ª edición. Davidson R, Brent A, Seale A. Oxford University Press, 2014.

• Libro rojo: Informe del Comité de Enfermedades Infecciosas de 2021 (Red 
Book: 2021 Report of the Committee on Infectious Diseases), 32.ª edición. 
Kimberlin DW, ed. American Academy of Pediatrics, 2021.

• Viajes y vacunas de rutina: Guía práctica para la consulta médica (Travel and 
Routine Immunizations: A Practical Guide for the Medical Office). Thompson 
RF. Shoreland, 2003.

• Medicina de viajes (Travel Medicine), 4.ª edición. Keystone JS, Kozarsky 
PE, Connor BA, Nothdurft HD, Mendelson M, Leder K. Elsevier, 2019.

• Enfermedades infecciosas tropicales: principios, patógenos y 
práctica (Tropical Infectious Diseases: Principles, Pathogens 
and Practice), 3.ª edición. Guerrant RL, Walker DH, Weller PF. 
Saunders, 2011.
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Sección 2
TRASTORNOS CAUSADOS  

POR VIAJAR

El proceso de trasladarse de un lugar del planeta a otro puede 
provocar algunos trastornos. Las tres condiciones más comunes 
son el desfase horario, el mareo y la trombosis venosa profunda. 
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Desfase horario o jet lag
Volar a través de varias zonas horarias en poco tiempo provoca el desfase 
horario, también conocido como “jet lag” o “síndrome de los husos horarios”. 
El desfase horario es provocado por el conflicto que se produce entre el 
reloj interno del cuerpo y el ciclo del día y la noche en la nueva ubicación 
geográfica. 

Síntomas: los síntomas del desfase horario son somnolencia, hambre o alerta 
a horas extrañas, que afectan la vida social de las personas, su capacidad 
para trabajar, hacer ejercicio y dormir. Por lo general, el reloj interno se 
sincroniza con un nuevo entorno en pocos días. Sin embargo, mientras más 
zonas horarias cruce, más intensos serán los síntomas y más tiempo tardarán 
en desaparecer. 

Tratamiento: la melatonina es un tratamiento eficaz contra el desfase horario. 
Una dosis de tan solo 0,5 miligramos de melatonina 30 minutos antes de 
irse a dormir en el lugar de partida puede resultar muy útil. Cuando llegue 
a destino, manténgase activo durante el día y vaya a dormir a la noche, a 
la hora que lo hace habitualmente. También es recomendable que tome 
melatonina antes de irse a dormir durante los primeros días del viaje. Por la 
mañana, recibir la luz del sol o hacer ejercicio lo ayudará a ajustar el ritmo 
circadiano.

En Estados Unidos, la melatonina es una sustancia de venta libre que está 
clasificada como suplemento alimenticio, por lo que no está regulada. La 
cantidad de ingrediente activo en una dosis puede variar levemente de lo 
declarado en el envase, y es posible que algunas personas necesiten una 
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dosis más alta para sentir algún efecto. Sin embargo, tomar demasiada 
cantidad puede alterar el sueño. La melatonina se considera no adictiva 
y segura para su uso a corto plazo, pero puede interactuar con ciertos 
medicamentos, como anticoagulantes, inmunodepresores, medicamentos 
para la diabetes y anticonceptivos orales. Si tiene algún problema de salud, 
consulte a su médico antes de usar esta sustancia. No haga actividades para 
las que sea necesario estar alerta, como conducir o bucear, entre cuatro o 
cinco horas después de haber tomado melatonina.

Prevención: algunos días o una semana antes de su partida, intente cambiar 
gradualmente la hora de dormir a la que tendrá en el destino. Si viaja hacia 
el este, donde anochece más temprano que en el lugar de origen, acuéstese 
una hora antes de lo habitual durante tantos días como la cantidad de zonas 
horarias que va a atravesar. Para que no le resulte tan difícil conciliar el 
sueño más temprano, evite la cafeína, el alcohol y el ejercicio de tres o cuatro 
horas antes de la nueva hora de dormir. Luego, levántese más temprano en 
la mañana y expóngase a la luz solar para ayudar a que el ritmo interno del 
cuerpo se ajuste.  
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Si viaja hacia el oeste, haga lo contrario: gradualmente, acuéstese más tarde 
y despiértese más tarde los días previos a la partida. Si el cambio horario 
será de 12 horas, intente dividir el ajuste recomendado en dos: siga las 
recomendaciones para ajustar seis horas en el lugar de origen y luego las 
recomendaciones después de la fecha de salida, en el lugar de destino, si es 
posible.

Dormir mal durante un vuelo nocturno también puede agravar el desfase 
horario. Quedarse dormido en un avión puede ser difícil por varias razones. 
Mientras duerme, la temperatura del cuerpo desciende y la actividad de 
algunas hormonas cambia. Estos eventos suelen producirse a una hora 
similar todos los días y son provocados por los cambios de luz y ruido del 
entorno. Cuando se hace de noche, la glándula pineal del cerebro empieza a 
segregar la hormona melatonina, que ayuda al cuerpo a conciliar y mantener 
el sueño, pero no es lo suficientemente fuerte como para hacerlo por sí sola. 
Para dormir bien durante un vuelo, es importante evitar el consumo excesivo 
de alcohol y cafeína. En cambio, beba mucha agua. El uso de tapones para 
los oídos y antifaz para dormir puede resultarle útil para reducir el ruido e 
imitar la oscuridad. 

Consideraciones para buzos: bucear el día de la llegada a destino después 
de un largo vuelo no es una buena idea. Tómese un tiempo para descansar, 
coma algo ligero y beba mucho líquido. Puede tomar melatonina a la hora 
de acostarse para estar bien descansado para bucear al día siguiente. Si 
llega a destino muy tarde y toma melatonina después de la medianoche, 
debe esperar que pasen al menos cinco horas para poder bucear. Los buzos 
técnicos deben prestar especial atención a esta consideración. 

Se ha demostrado en estudios recientes que los animales privados de 
sueño son más susceptibles a sufrir convulsiones provocadas por oxígeno 
hiperbárico; la administración de melatonina no revirtió este efecto.17  
La conclusión es que la melatonina puede ayudarlo a dormir, pero no puede 
contrarrestar la susceptibilidad a las convulsiones. 

Mareo
El mareo (también conocido como cinetosis) es una queja común de las 
personas que viajan en avión, barco, vehículos a motor e incluso animales 
como los camellos. 

Síntomas: los síntomas más molestos del mareo son las náuseas y los 
vómitos, causados por una sobreestimulación de los órganos de equilibrio 
vestibular del oído interno y un desajuste entre los estímulos sensoriales de 
los ojos y los oídos internos. Otros síntomas son sudoración excesiva, palidez 
(piel pálida), dolor de cabeza leve y malestar general. El mareo no es un 
problema médico grave, pero puede provocar incidentes de buceo debido 
a que las personas afectadas pueden presentar una falta de atención casi 
temeraria y una menor capacidad para realizar tareas comunes.
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Los síntomas más comunes del mareo (sensación de inestabilidad y náuseas) 

también pueden ser indicios de otras lesiones, especialmente en los buzos. 

Tratamiento: las opciones de tratamiento son tomar fármacos orales 

o colocarse un parche transdérmico, que es un parche medicado que 

administra el medicamento a través de la piel. Un médico debería evaluar las 

náuseas persistentes o inusualmente graves, especialmente si se presentan 

otros síntomas.

La eficacia y los efectos secundarios de los fármacos orales para tratar el 

mareo varían según cada persona. Utilice estos fármacos con precaución 

durante ciertas actividades porque la mayoría puede causar somnolencia leve 

e inhibir las secreciones mucosas. 
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La administración transdérmica del medicamento recetado escopolamina 
puede ser eficaz en muchas personas. El parche Transderm Scop, conocido 
por su nombre de marca, contiene 1,5 miligramos de escopolamina y dosifica 
el fármaco de manera ininterrumpida durante tres días cuando se coloca 
sobre la piel (generalmente justo debajo de la oreja). Quítese el parche a los 
tres días. Puede colocarse otro parche si es necesario, pero nunca use más 
de un parche a la vez (aunque piense que uno ya está agotado), para evitar 
que ingrese demasiado medicamento al torrente sanguíneo y cause efectos 
secundarios indeseables.

Los efectos secundarios de la escopolamina son sequedad de boca, 
somnolencia y visión borrosa o pupilas dilatadas; estos efectos podrían ser 
confundidos con ED y causar una evacuación o un tratamiento en cámara 
innecesarios. También pueden producirse, aunque con menor frecuencia, 
desorientación, alteraciones de la memoria, sensación de inestabilidad e 
inquietud. Las personas con glaucoma de ángulo estrecho, una obstrucción 
pilórica o una obstrucción del cuello de la vejiga urinaria (como una 
hipertrofia prostática benigna) deben ser precavidos en cuanto al uso de la 

escopolamina. Se pueden experimentar 
algunos efectos secundarios poco 
frecuentes como alucinaciones, 
confusión, dificultad para orinar, 
sarpullido y dolor ocular. 

No hay manera de saber de antemano 
quién se verá afectado y cómo, así 
que es recomendable usar un parche 
de escopolamina durante al menos 
24 horas para probar sus efectos antes 
del momento en que lo necesitará para 
evitar el mareo. No consuma alcohol 
mientras usa un parche. 

Abra el envoltorio de aluminio, pero no toque el parche debajo de la tira de 
plástico. Si el dedo entra en contacto con el medicamento y accidentalmente 
se toca el ojo, el medicamento podría dilatar la pupila afectada y absorberse 
demasiado rápido.

Si se produce algún efecto secundario, quítese el parche. Si usa un parche 
durante más de tres días, puede tener síntomas de abstinencia al quitárselo. 
Estos síntomas pueden ser sensación de inestabilidad, náuseas, vómitos, 
dolor de cabeza y alteraciones del equilibrio y, por lo general, se producen 
24 horas después de haberse quitado el parche.
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Existen otros remedios que podrían funcionar contra el mareo, aunque en su 

mayoría la evidencia de su eficacia es anecdótica y, en muchos casos, no 

están probados científicamente. Por ejemplo, la acupuntura, las bandas de 

acupresión (que estimulan ciertos puntos de presión en la muñeca),18 evitar 

los alimentos ricos en histamina antes y durante el viaje, tomar vitamina C 

o comer alimentos ricos en vitamina C y asegurarse de haber descansado 

bien antes de viajar.19,20 Si suele sufrir mareo, tendrá que descubrir cuál es 

la mejor manera de controlarlos y mitigarlo para usted, ya que no hay una 

solución que funcione para todos.

Prevención: cerrar los ojos o sentarse en un lugar donde no pueda ver el 

vaivén del barco puede ayudar a evitar el mareo. También se aconseja mirar 

al horizonte en lugar de a los objetos de su entorno inmediato. Manténgase 

alejado de áreas con vapores fuertes, particularmente de combustible, y 

cualquier otro olor que normalmente considere desagradable.

Consideraciones para buzos: el mareo puede ser peligroso para los buzos, 

ya que es posible que quieran meterse en el agua lo más rápido posible para 

reducir los efectos del trastorno, sin prestar la atención necesaria a la hora 

de preparar su equipo o de asistir a su compañero. 

 51
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Vomitar bajo el agua puede ser un verdadero problema si los buzos ensucian 
el regulador de segunda etapa o inhalan agua. No es cierto que después de 
vomitar bajo el agua se produzca necesariamente un reflejo de inhalación 
incontrolable, pero sí es posible que la persona tosa o se atragante. Para 
no ensuciar el regulador, el buzo puede quitárselo antes de vomitar en el 
agua, pero esto debe hacerse con mucho cuidado. Los buzos que se ven 
gravemente afectados por el mareo no deben iniciar una inmersión hasta que 
sus síntomas mejoren.

También deben tener precaución al utilizar fármacos orales para el mareo, ya 
que los posibles efectos secundarios de somnolencia leve y disminución de 
las secreciones mucosas pueden ser un problema durante las inmersiones. 
El tratamiento recomendado es usar un parche de escopolamina; la Marina 
de Estados Unidos ha evaluado el parche y concluyó que tiene efectos 
secundarios mínimos en los buzos.

Los síntomas de abstinencia, como sensación de inestabilidad, náuseas, 
vómitos, dolor de cabeza y alteraciones del equilibrio, que pueden aparecer 
si se usa un parche durante mucho tiempo, también están asociados a la 
enfermedad por descompresión (consulte también la Sección 5: Buceo con 
gas comprimido). El diagnóstico puede complicarse si un buzo se quita un 
parche justo después de hacer una inmersión profunda. Informe al personal 
médico si aparecen estos síntomas después de bucear y si ha usado un 
parche transdérmico en algún momento.

Aunque el mareo leve suele aliviarse una vez que se sumerge en el agua, 
tenga precaución si experimenta náuseas graves. Quizás lo mejor sea 

cancelar la inmersión.

Trombosis venosa profunda
La trombosis venosa profunda (TVP) es una afección aguda en la que se 
forma un coágulo de sangre (trombo) en una o más venas profundas del 
cuerpo, generalmente en las piernas. Estos coágulos de sangre pueden 
desprenderse, viajar por el torrente sanguíneo y causar afecciones con riesgo 
de muerte, como una embolia pulmonar (EP), que es un coágulo de sangre 
que se aloja en los pulmones. 

Síntomas: aunque aproximadamente la mitad de las TVP no causan ningún 
síntoma perceptible, a veces pueden aparecer estos síntomas:

• Hinchazón de la pierna, el tobillo y el pie afectados

• Dolor desde la pantorrilla hasta el tobillo y el pie
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• Calor en la zona afectada

• Cambio en el color de la piel a pálido, rojo o azul

La trombosis venosa profunda suele ser recurrente. Las personas que han 
sufrido una TVP suelen padecer complicaciones a largo plazo, como el 
síndrome postrombótico o la hipertensión pulmonar después de una embolia 
pulmonar.

Viajar puede aumentar la probabilidad de sufrir una TVP. La mayoría de 
las TVP relacionadas con viajar en avión se producen en las primeras 
dos semanas después de un vuelo y se resuelven en ocho semanas. En 
aproximadamente el 25 % de los casos, una TVP no tratada de la pantorrilla 
puede extenderse a las venas del muslo y la pelvis. Si una TVP del muslo 
o de la pelvis no se trata, existe el riesgo de que se produzca una embolia 
pulmonar con riesgo de muerte si el coágulo se aloja en un vaso pulmonar. 
Estos son los síntomas de una embolia pulmonar:

• Dificultad repentina para respirar

• Dolor o molestia en el pecho que empeora al respirar profundamente 
o al toser

• Aturdimiento, mareo o desmayo

• Pulso acelerado

• Sudor

• Tos con sangre

• Ansiedad o nerviosismo
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Cualquier persona que sufra una embolia pulmonar necesita inmediatamente 
atención de emergencia. En los buzos, el diagnóstico puede confundirse 
con lesiones relacionadas con el buceo. Quizás sea necesario realizar una 
evacuación médica de emergencia en lugares remotos.

Otra complicación de la TVP es la embolia paradójica, en la que un coágulo 
que se desplaza pasa a la circulación arterial en lugar de alojarse o ser 
filtrado en el sistema circulatorio pulmonar. La embolia paradójica puede 
ocurrir en personas con una afección congénita, como el foramen oval 
permeable (FOP), que es un orificio en la pared que separa las cámaras 
derecha e izquierda del corazón. Un FOP permite que la sangre venosa pase 
al sistema arterial. Una embolia paradójica que ingresa al cerebro puede 
provocar un accidente cerebrovascular.

Las personas sanas corren un bajo riesgo de sufrir una trombosis venosa 
profunda. La mayoría de los casos de TVP ocurren en personas con factores 
de riesgo preexistentes que se ven forzadas a permanecer sentadas durante 
mucho tiempo, como las personas que viajan durante largos trayectos en 
avión, automóvil o tren; los pacientes postrados en cama y las personas con 
trabajos de oficina que permanecen sentadas frente al escritorio durante 
muchas horas. La inmovilidad ralentiza el flujo sanguíneo en las venas 
(insuficiencia venosa), y la presión ejercida sobre la pantorrilla debido a 
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asientos mal diseñados puede lesionar las paredes venosas. Después de 
permanecer sentado durante 90 minutos, el flujo sanguíneo de la pantorrilla 
se reduce a la mitad, y esto duplica la probabilidad de que se formen 
coágulos. Por cada hora que una persona permanece sentada, el riesgo de 
que se forme un coágulo de sangre aumenta un 10 %.

La incidencia de la TVP en la población general es de solo el 0,1 %, pero es 
mayor en las subpoblaciones de alto riesgo. Se cree que los viajes aéreos 
de larga distancia aumentan el riesgo de sufrir TVP entre dos y cuatro veces. 
Aunque la TVP a menudo se conoce como el “síndrome de la clase turista”, 
las personas que viajan en clase ejecutiva no están exentos de sufrir esta 
enfermedad. 

Aproximadamente entre el 75 y el 99,5 % de las personas que desarrollan una 
TVP relacionada con viajar tienen más de uno de los siguientes factores de 
riesgo:

• Edad (el riesgo aumenta después de los 40 años)

• Obesidad (el riesgo aumenta en personas con un índice de masa corporal 
[IMC] superior a 30 kg/m2)

• Uso de estrógenos (ya sean anticonceptivos hormonales o tratamiento de 
reposición hormonal)

• Embarazo o parto reciente (en un período de dos a tres meses)

• Trombofilia (una predisposición inusualmente mayor a formar coágulos) 

• TVP previa o antecedentes familiares de TVP

• Cáncer activo

• Enfermedad grave 

• Cirugía, internación o traumatismos recientes

• Movilidad limitada

• Cateterismo venoso central

Tratamiento: los anticoagulantes son medicamentos que inhiben la 
capacidad de la sangre de coagularse; por lo tanto, reducen el riesgo de que 
se forme un coágulo. Existen anticoagulantes de venta libre, como la aspirina, 
y medicamentos recetados más potentes, como la warfarina (Coumadin). 

A los pacientes que no pueden tomar anticoagulantes, que tienen una 
recurrencia de TVP a pesar de tomar anticoagulantes o que han sufrido 
embolias pulmonares más de una vez, se les puede insertar un filtro en la 
vena cava inferior, que es la vena que devuelve la sangre de la parte inferior 
del cuerpo al corazón. Las personas con un filtro en la vena cava pueden 
volver a la vida diaria normal. 
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El uso habitual de medias elásticas de compresión puede ayudar a evitar la 
hinchazón asociada a la TVP. Por lo general, se recomienda el uso de calzado 
de compresión durante al menos un año después de haber sufrido una 
trombosis venosa profunda. 

Prevención: las personas con predisposición a los coágulos de sangre 
deben usar medias elásticas de compresión hasta la rodilla o hasta el 
muslo cuando vuelan y consultar a su médico con respecto al uso de un 
medicamento anticoagulante como la aspirina. El calzado de compresión 
reduce la probabilidad de que la sangre se acumule y coagule, y los 
anticoagulantes inhiben la capacidad de coagulación de la sangre. No hay 
evidencia de que las personas sanas sin riesgos preexistentes de trombosis 
venosa profunda se beneficien de usar calzado de compresión o de tomar 
aspirina. Cualquier persona debería evitar pasar largos períodos sin moverse. 
Es recomendable ponerse de pie frecuentemente y caminar durante el viaje, 
pero quizás esto no esté permitido en el avión en tiempos de pandemia. 
También es muy recomendable ejercitar o flexionar los músculos de los pies y 
de las pantorrillas mientras está sentado y mantenerse bien hidratado.

Consideraciones para buzos: no se aconseja bucear durante la fase 
aguda de una TVP o mientras está tomando anticoagulantes. Puede volver a 
bucear después de haber sufrido una trombosis venosa profunda, pero debe 
evaluarse cada caso de manera individual. Lo mismo ocurre después de un 
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accidente cerebrovascular. Es menos probable que pueda volver a bucear 
después de una embolia pulmonar, pero su médico puede aprobarlo si su 
recuperación ha sido satisfactoria y el riesgo de volver a sufrir una embolia es 
mínimo.

Para obtener una derivación a un médico cerca de usted con experiencia 
en medicina del buceo, comuníquese con los servicios médicos de DAN en 
apps.DAN.org/Ask-a-Medic.
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Sección 3
ENFERMEDADES QUE SE PUEDEN  

SUFRIR DURANTE UN VIAJE

Al viajar, las personas están más expuestas al riesgo de contraer una 
serie de enfermedades infecciosas comunes, muchas de las cuales 
se pueden prevenir, pero algunas pueden conllevar riesgo de muerte. 
Las personas que quieren viajar de manera segura deben informarse 
sobre las amenazas más frecuentes en el destino y prepararse según 
corresponda.

59 
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Enfermedades infecciosas comunes 
La prevalencia y la gravedad de las enfermedades transmisibles más 
comunes varían a nivel mundial. En la Tabla 5 hay un resumen de las 
enfermedades infecciosas más frecuentes en los viajes.

Tabla 5. Enfermedades infecciosas comunes durante un viaje

Enfermedad Incidencia y prevalencia Gravedad y mortalidad

Diarrea21,22 1700 millones de casos  
por año

1,6 millones de muertes 
en 2017

Infecciones 
respiratorias23

1000 millones de casos  
por año

3,9 millones de muertes 
por año

Malaria24 229 millones de casos  
en 2019

409 000 muertes en 
2019, el 94 % en África; 
provoca dificultad para 
respirar en hasta el 25 % 
de los adultos y el 40 % 
de los niños

Dengue25

3000 millones de personas 
en riesgo; 400 millones 
de personas infectadas 
y 100 millones de casos 
sintomáticos cada año; se 
trata como una enfermedad 
emergente debido a su 
reciente expansión a 
nuevas zonas geográficas 

22 000 muertes anuales 
por casos graves de 
dengue

Esquistosomosis 
(antigua bilharziasis, 
cercariosis cutánea, 
esquistosomosis 
japonesa aguda)26

Más de 236,6 millones  
de casos en todo el mundo 
en 2019

200 000 muertes por año; 
puede provocar daños en 
el hígado e insuficiencia 
renal si no se trata

COVID-1927,28

Más de 224 millones de 
casos confirmados en 
todo el mundo y más de 
40,8 millones de casos 
confirmados en Estados 
Unidos hasta el 12 de 
septiembre de 2021

Más de 4,6 millones 
de muertes en todo 
el mundo y más de 
656 000 muertes en 
Estados Unidos hasta el 
12 de septiembre de 2021
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Filariasis linfática29
859 millones de personas 
están en riesgo a nivel 
mundial

51 millones de personas 
infectadas en 2018

Ceguera de los ríos 
(oncocercosis)30

20,9 millones de casos 
en 2019; 1,15 millones 
sufrieron pérdida de la 
visión; el 99 % de los casos 
ocurre en África 

Puede causar ceguera 
si no se trata; si bien no 
es mortal, la infección 
reduce la inmunidad y la 
resistencia del anfitrión a 
otras enfermedades

Leishmaniosis31

350 millones de personas 
en riesgo; de 1,5 a 
2 millones de casos nuevos 
por año

70 000 muertes al año 

Enfermedad 
de Chagas 
(tripanosomiasis 
americana)32

De 6 a 7 millones de 
personas infectadas, la 
mayoría en América Latina

Los casos sintomáticos 
(Chagas crónico 
determinado) pueden 
derivar en una 
insuficiencia cardíaca, 
con alteraciones del ritmo 
cardíaco con riesgo de 
muerte

Fiebre amarilla33 200 000 casos al año 30 000 muertes al año, el 
90 % ocurre en África

Enfermedad 
del sueño 
(tripanosomiasis 
africana)34

65 millones de personas 
en riesgo en el África 
subsahariana 

992 casos en 2019, 
lo que representa una 
reducción del 96 % en los 
últimos 20 años, gracias 
a las campañas continuas 
de control; la enfermedad 
puede ser mortal si no se 
trata

Enfermedad  
de Lyme35

Se calcula que cada año se 
tratan 476 000 personas en 
EE. UU.

El tratamiento precoz 
suele ser curativo; el 
retraso en el diagnóstico 
y el tratamiento puede 
traer como consecuencia 
discapacidad
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Enfermedades comunes 
transmitidas por vectores
Muchas de las enfermedades infecciosas son transmitidas por vectores; esto 
quiere decir que la transmisión es indirecta, a través de un insecto o animal 
que transmite el agente infeccioso de algún reservorio en la naturaleza a un 
anfitrión humano. En la Tabla 6 se incluyen algunas de las enfermedades más 
comunes transmitidas por vectores y cómo protegerse de ellas.

Información básica36

• Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 
17 % de todas las enfermedades infecciosas y causan más de 
700 000 muertes al año.

• Más de 3900 millones de personas en más de 129 países corren el 
riesgo de contraer dengue, y se calcula que cada año se producen 
96 millones de casos y 40 000 muertes.

• La malaria causa más de 400 000 muertes al año a nivel mundial; la 
mayoría son niños menores de 5 años.

• Otras enfermedades, como la enfermedad de Chagas, la leishmaniosis 
y la esquistosomosis, afectan a cientos de millones de personas en 
todo el mundo.

• Muchas de estas enfermedades se pueden prevenir implementando 
medidas de protección informadas.

Medidas de protección contra las picaduras de mosquitos

• Evite las áreas endémicas.

• Protéjase. 

— Cúbrase la piel.

— Use repelentes y permetrina en la 
ropa.

— Lleve consigo un mosquitero de tela  
de malla en los lugares donde los 
insectos son frecuentes o representan 
un peligro.

• Alójese en espacios con aire acondicionado y 
mosquiteros metálicos.

• Si hay una vacuna disponible, colóquesela.

• Tome medicamentos profilácticos.

• Utilice un mosquitero de tela de malla si se aloja en un lugar sin aire 
acondicionado.

• Si se enferma, consulte a un médico.
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Manejo de las enfermedades 
relacionadas con los viajes
Si bien nadie espera tener que necesitar esta información, es importante 
conocer las causas, los síntomas y los tratamientos de las enfermedades 
relacionadas con los viajes en caso de que surja la necesidad. En el 
siguiente texto se ofrece información detallada sobre la diarrea del turista, 
la enfermedad más común relacionada con los viajes, y sobre la malaria, 
la amenaza más grave para las personas que viajan a regiones tropicales 
y subtropicales, además de un breve resumen de otras afecciones que se 
pueden sufrir durante un viaje.

Diarrea del turista
La diarrea del turista, la dolencia más común entre las personas que viajan, 
se puede contraer en cualquier lugar del mundo. Si bien cualquier viaje 
implica cierto riesgo de contraer diarrea, el riesgo es mucho mayor en 
determinadas zonas. Los CDC calculan que entre el 30 y el 50 % de las 
personas que viajan a una zona de alto riesgo durante una estadía de una a 
dos semanas contraerán diarrea del turista. 
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Tabla 6. Enfermedades comunes transmitidas por vectores 

Vector Enfermedades Protección

Caracoles 
acuáticos

Esquistosomosis (antigua 
bilharziasis, cercariosis 
cutánea, esquistosomosis 
japonesa aguda)

No nade en agua sin 
potabilizar de ríos, lagos 
o estanques en los que se 
sabe que habitan caracoles 
de agua o en zonas 
endémicas; tampoco beba 
agua proveniente de los 
anteriores cuerpos de agua.

Moscas negras Ceguera de los ríos 
(oncocercosis)

No se bañe en ríos de 
corriente rápida en zonas 
endémicas. Use repelente 
con DEET o permetrina. 
Brinde su apoyo a las 
campañas de salud pública, 
como el Programa de 
Control de la Oncocercosis, 
que implica el uso de 
larvicidas en los ríos de los 
países endémicos.

Pulgas Plaga 

Evite el contacto con las 
pulgas de las ratas. Use 
insecticidas para controlar 
las zonas infestadas. No 
permita que las mascotas 
de la familia deambulen por 
zonas donde la plaga es 
común.

Mosquitos

Dengue
Use repelente con DEET 
o permetrina. Algunas 
especies de mosquitos 
son más activas durante el 
atardecer y el amanecer. 
Por la noche, utilice 
mosquiteros de tela 
de malla tratada con 
repelentes o insecticidas 
para dormir. Elimine el agua 
estancada para controlar 
los criaderos.

Malaria

Filariasis linfática

Fiebre amarilla

Fiebre del Valle del Rift

Chicungunya

Zika

Encefalitis japonesa

Encefalitis del Nilo 
Occidental
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Flebótomos  
(o moscas  
de la arena)

Leishmaniosis

Fiebre por flebótomos 
(fiebre estival, fiebre de los 
tres días)

Use repelente con DEET o 
permetrina. Los flebótomos 
son particularmente activos 
durante el atardecer y el 
amanecer. Por la noche, 
utilice mosquiteros de 
tela de malla tratada con 
repelentes o insecticidas 
para dormir. Elimine el agua 
estancada para controlar 
los criaderos.

Garrapatas

Enfermedad de Lyme

Fiebre maculosa de las 
Montañas Rocosas

Encefalitis transmitida por 
garrapatas

Fiebre hemorrágica de 
Crimea y el Congo

Tularemia (fiebre de los 
conejos, fiebre de la mosca 
de los renos)

Tifus (tifus exantemático) 

Use repelente con DEET 
o permetrina. Si sale a 
caminar al aire libre, use 
ropa de mangas largas, 
botas y medias. Verifique 
de inmediato que no tenga 
ninguna garrapata al 
regresar de una caminata. 
Podrá ver las garrapatas 
más fácilmente si usa ropa 
de color claro.

Triatominos, 
chinches (también 
se transmite de 
forma congénita y 
por transfusiones, 
trasplantes 
y alimentos 
contaminados)

Enfermedad de Chagas 
(tripanosomiasis americana)

Evite el contacto con 
triatominos (vinchucas).  
Es posible que los 
repelentes con DEET 
o permetrina no sean 
eficaces. Por la noche, 
utilice mosquiteros de 
tela de malla tratada con 
repelentes o insecticidas 
para dormir. Evite dormir 
al aire libre o en casas de 
barro en zonas endémicas.

Glosina  
(o mosca tsé-tsé)

Enfermedad del sueño 
(tripanosomiasis africana)

Use repelente de insectos y 
ropa de mangas largas en 
las zonas endémicas.
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El riesgo de sufrir la diarrea del turista varía según el destino. Por lo general, 
el mundo podría dividirse en zonas de riesgo bajo, intermedio y alto.

• Las zonas de riesgo bajo son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, Japón, el norte de Europa y el oeste de Europa.

• Las zonas de riesgo intermedio son el este de Europa, Sudáfrica y 
algunas islas del Caribe.

• Las zonas de riesgo alto son la mayor parte de Asia, Medio Oriente, 
África, México, Centroamérica y Sudamérica.

La diarrea del turista puede ser leve, moderada o grave (Tabla 7). Un tipo de 
diarrea del turista es la disentería, que se caracteriza por una diarrea que 
contiene sangre o mucosidad y que suele estar acompañada de calambres 
abdominales dolorosos, vómitos y fiebre superior a 38 °C (100,4 °F). Ocurre 
en las zonas tropicales y es causada por la bacteria Shigella o parásitos 
como Entamoeba.  

Una de las peores formas de enfermedad diarreica es el cólera, con entre 
1,3 millones a 4 millones de casos anuales.37 Es causada por la bacteria 
Vibrio cholerae y se caracteriza por deposiciones profusamente acuosas y 
deshidratación progresiva. 

Tabla 7. Gravedad de la diarrea

Gravedad de la 
diarrea

Descripción

Leve Diarrea tolerable, no es preocupante y no 
interfiere con las actividades planificadas

Moderada Diarrea preocupante o que interfiere con las 
actividades planificadas

Grave 

Diarrea que incapacita o impide por completo 
las actividades planificadas; todos los casos de 
disentería en los que hay sangre en las heces se 
consideran graves, y las personas que padecen 
esta afección deben buscar atención médica 
rápidamente; el cólera es grave en entre el 5 y 
el 10 % de los casos y puede tener riesgo de 
muerte si no se trata de inmediato.
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Síntomas: la diarrea del turista suele ser causada por bacterias (del 80 
al 90 % de los casos), virus (del 5 al 8 %) o protozoos (hasta el 10 % en 
personas que viajan durante mucho tiempo) que ingresan al organismo 
a través de la boca. Las infecciones ocurren principalmente por ingerir 
alimentos o bebidas contaminados, o por no higienizarse correctamente las 
manos. Las enfermedades también pueden transmitirse a través de utensilios, 
vasos, al nadar en aguas contaminadas o al utilizar agua contaminada 
para lavarse o cepillarse los dientes. Las infecciones bacterianas y víricas 
pueden durar unas horas (intoxicaciones) o días (infecciones) y la persona 
puede infectarse más de una vez durante un viaje corto. Los síntomas de 
las infecciones por protozoos generalmente se manifiestan unas semanas 
después de la infección y es probable que recién note los síntomas al 
regresar a casa tras un viaje de dos o tres semanas. En la mayoría de 
los casos de diarrea del turista, los síntomas aparecen poco después de 
la infección, mientras la persona todavía está de viaje. En otros casos, el 
período de incubación es de un par de días.

Tratamiento: si bien la diarrea del turista puede causar molestias, por lo 
general no supone un riesgo de muerte. Se puede tratar fácilmente con 
medicamentos de venta libre y eventualmente desaparecerá incluso sin 
ningún tratamiento. La mayoría de los médicos de viajes no recomiendan 
tomar antibióticos para prevenir la diarrea porque las reacciones graves 
a los antibióticos son casi tan comunes como la diarrea grave, y el uso 
generalizado de antibióticos ha derivado en una importante resistencia de los 
microorganismos, lo que hace que el tratamiento sea menos eficaz para las 
personas que se enferman.

Los CDC no recomiendan que las personas de viaje tomen agentes 
antimicrobianos profilácticos para prevenir la diarrea del turista, pero 
sí sugieren que los médicos tengan en cuenta algunos medicamentos 
específicos al tratar a personas con síntomas de diarrea del turista. Como 
mayoritariamente este tipo de diarrea es bacteriana y no por otro tipo de 
microbios, el tratamiento práctico con un antibiótico dirigido a los patógenos 
bacterianos intestinales sigue siendo el mejor tratamiento. 

La eficacia de un antimicrobiano depende del microbio específico que causa 
la afección y de su respuesta al antibiótico. Los antibióticos de primera línea 
son la ciprofloxacina, la levofloxacina y otros miembros de la familia de las 
fluoroquinolonas. Sin embargo, la creciente resistencia microbiana a las 
fluoroquinolonas puede limitar su utilidad en algunos destinos como Tailandia 
y Nepal. La FDA advierte sobre estos fármacos y señala un importante riesgo 
de rotura de tendones; DAN ha recibido informes de varias roturas del tendón 
de Aquiles posiblemente asociadas a los medicamentos. La FDA ha aprobado 
la acitromicina y la rifaximina como alternativas para el tratamiento de la 
diarrea del turista causada por cepas no invasivas de E. coli. 
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El régimen de tratamiento tradicional para la diarrea del turista es tomar 
antibióticos durante tres días. Sin embargo, si el tratamiento se inicia de 
inmediato, se puede resolver la enfermedad en unas horas con un tratamiento 
más corto, a veces incluso tomando una sola dosis de antibióticos.

El Pepto-Bismol (el antiácido de subsalicilato de bismuto más conocido) 
también es útil para el tratamiento de la diarrea, pero menos que los 
antibióticos. La dosis para el tratamiento de la diarrea del turista es de 30 ml 
(1 onza) de Pepto-Bismol cada 30 minutos, sin exceder los 240 ml (8 onzas) 
en 24 horas o un total de ocho dosis. Después de tomar un antibiótico, 
espere al menos dos horas para tomar Pepto-Bismol ya que de lo contrario 
retrasará la absorción del antibiótico. Tenga en cuenta las prohibiciones con 
respecto al Pepto-Bismol que se incluyen en la sección de prevención.

Si está preparado, puede tratarse la diarrea del turista sin asistencia médica. 
Debe contar con lo siguiente: 

• Termómetro

• Antidiarreico como loperamida (Imodium) o difenoxilato (Lomotil)

• Pepto-Bismol o antiácido similar

• Antibiótico recetado por un médico
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Tratamientos para la diarrea del turista

Diarrea leve

• Puede curarse sin acudir a un médico.

• Considere tomar un antidiarreico, como loperamida, o una solución salina 
equilibrada.

• Beba abundante líquido, especialmente soluciones de rehidratación oral.

• Los CDC no recomiendan el tratamiento con antibióticos en caso de 
diarrea leve.

Diarrea moderada 

• Consulte a un médico, en persona o por teléfono.

• Su médico personal o una clínica de viajes pueden recetarle antibióticos 
antes de la partida y explicarle cómo y cuándo tomarlos.

• Es posible que deba tomar un antibiótico como las fluoroquinolonas, 
acitromicina o rifaximina.

• Puede tomar un antidiarreico, como loperamida, solo 
o en combinación con otras intervenciones para la 
diarrea.

• Beba abundante líquido, especialmente 
soluciones de rehidratación oral.

Diarrea grave 

• Acuda a un profesional médico que lo 
examine y le proporcione el tratamiento 
correspondiente.

• Se necesita un tratamiento con 
antibióticos. 

— Se prefiere la acitromicina para tratar 
la diarrea grave.

— También podrían recetarle fluoroquinolonas 
o rifaximina para tratar una diarrea grave no 
disentérica.

— Se le pueden recetar antibióticos de dosis única.

• Beba abundante líquido, especialmente soluciones de rehidratación oral.
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Cualquier signo de enfermedad requiere una acción rápida. Tómese 
inmediatamente la temperatura después de tener una deposición acuosa o 
con sangre. 

• Si tiene fiebre, una temperatura de 38 °C (100 °F) o más, o sangre en las 
heces, solo tome el antibiótico. 

• Si no tiene fiebre ni sangre en las heces, tome un antidiarreico y  
Pepto-Bismol o similar (ocho dosis de 30 ml o 1 onza de la formulación 
líquida u ocho dosis de dos pastillas cada 30 minutos [es decir,  
16 pastillas en total]). 

• Si tiene náuseas, vómitos o calambres, tome un antibiótico junto con 
Pepto-Bismol o similar y un antidiarreico. 

Con este tratamiento, los síntomas suelen desaparecer en 12 a 15 horas. 
No le dé antidiarreicos a niños menores de 2 años.

Normalmente no se produce una deshidratación importante en los 
adultos, pero asegúrese de beber mucho líquido. Si tiene menos de ocho 
episodios de deposiciones acuosas al día, continúe con su dieta habitual y 
compleméntela con caldo claro, galletas saladas y de 2 a 3 litros o cuartos 
de agua potable al día. Evite los lácteos y las bebidas que contengan altos 
niveles de azúcar, como los jugos y las gaseosas con azúcar.

Las bebidas de rehidratación que contienen electrolitos, como Gatorade, 
también son apropiadas en casos de diarrea. La mejor estrategia es tomar 
cantidades abundantes de sales de rehidratación oral (SRO). Las soluciones 
de SRO de la Organización Mundial de la Salud están ampliamente 
disponibles en las tiendas y farmacias de la mayoría de los países en 
desarrollo y a menudo pueden adquirirse en tiendas al aire libre.

Si los síntomas no mejoran en 48 horas, busque atención médica, ya que 
podría estar experimentando una parasitosis. Los tratamientos para la diarrea 
del turista no erradican los parásitos como Giardia intestinalis, que causan la 
enfermedad diarreica giardiasis; se necesitan medicamentos antimicrobianos 
para deshacerse de los parásitos Giardia.

Antes del viaje, haga lo siguiente:

• Investigue sobre los riesgos específicos del destino y haga lo posible 
por mitigarlos.

• Use un desinfectante para manos que tenga al menos un 60 % de alcohol.

• Lleve siempre loperamida. 
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Prevención: la mejor defensa es desarrollar hábitos saludables en cuanto 
a lo que come y bebe cuando visita zonas de alto riesgo. La mayoría de los 
casos de diarrea del turista se pueden evitar comiendo únicamente alimentos 
que no solo hayan sido cocinados, sino que estén bien calientes, que tengan 
un alto contenido de ácido (como los cítricos: naranjas, pomelos, etc.), que 
tengan un alto contenido de azúcar (como la gelatina, las mermeladas o los 
siropes) o que estén secos (como el pan).

Cualquier alimento que esté húmedo y tibio o que se sirva a temperatura 
ambiente podría ser inseguro para su ingesta. Por ejemplo, salsas, ensaladas 
y cualquier cosa que se sirva en un bufet. Si tiene las manos limpias y usa 
utensilios limpios, puede considerar seguro cualquier cítrico u otra fruta que 
pele usted mismo. No es seguro consumir las frutas que no se pelan, como 
las uvas y las bayas. Un tomate sin pelar no es seguro, pero un tomate que 
usted pele sí lo es. A las sandías a veces se les inyecta agua para hacerlas 
más pesadas, así que considérelas inseguras, especialmente cuando se 
venden por peso en lugar de por tamaño o unidad.

El agua sin potabilizar no es segura, pero las bebidas embotelladas, el vino y 
la cerveza pueden considerarse seguros. Para considerarse segura, el sello 
de la tapa del agua embotellada debe estar intacto. 
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Tenga en cuenta que, en algunas regiones, las personas del lugar a veces 
rellenan las botellas de agua vacías en un pozo del pueblo y las revenden 

haciéndolas pasar por agua potable; así que asegúrese de que 
las botellas que compre tengan el sello intacto y compre agua 
únicamente de fuentes confiables.

Si sigue estas simples precauciones, habrá menos 
probabilidades de que contraiga diarrea, incluso en 
las zonas de alto riesgo. Los antidiarreicos pueden 
mejorar ligeramente sus probabilidades, pero este 
medicamento no está exento de riesgos; los efectos 
secundarios pueden ser mareo, estreñimiento y 
náuseas. Entre el 30 y el 50 % de las personas 
que viajan a zonas de alto riesgo y no toman 
medicamentos preventivos contraen diarrea. Sin 
embargo, no tomar este tipo de medicamento tiene 
otras ventajas: no debe preocuparse por tomarlo, 
evita cualquier efecto secundario y ahorra dinero.

El subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol) 
disminuye significativamente la incidencia 
de la diarrea cuando se toma como medida 
preventiva; el régimen profiláctico estándar 
es de 60 mililitros (2 onzas) de líquido o dos 

pastillas cuatro veces al día por tres semanas 
como máximo. Debido al posible riesgo de padecer 

síndrome de Reye, no le dé Pepto-Bismol a niños menores 
de 12 años o de entre 12 y 19 años si tienen varicela o gripe.  
No tome Pepto-Bismol en los siguientes casos:

• Es alérgico o intolerante a la aspirina.

• Está tomando un anticoagulante.

• Tiene insuficiencia renal o gota o está tomando probenecid o metotrexato.

• Tiene cualquier tipo de trastorno hemorrágico.

• Tiene antecedentes de úlcera péptica.

Consideraciones para buzos: no bucee si tiene diarrea. Espere al menos 
24 horas para recuperarse después de la última deposición blanda.
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Malaria
La malaria es la amenaza de enfermedad infecciosa más grave para las 
personas que viajan a cualquier región del 
mundo comprendida entre los trópicos, 
ya que causa más muertes que cualquier 
otra enfermedad infecciosa. Se encuentra 
principalmente en las regiones subtropicales 
y tropicales del mundo, donde las 
condiciones ambientales favorecen 
una población estable e infectada 
de mosquitos Anopheles. La malaria 
es frecuente en amplias zonas de 
Centroamérica y Sudamérica, 
México, La Española, Haití, República 
Dominicana, África subsahariana, 
Medio Oriente, el subcontinente indio, el sur 
y el sudeste de Asia y Oceanía. Los CDC informan que, si bien la malaria 
está casi erradicada de las principales ciudades de Asia y Sudamérica, sigue 
habiendo malaria en las grandes ciudades de África, India y Pakistán. Por 
lo general, hay un menor riesgo de malaria en altitudes por encima de los 
1500 metros (4900 pies).

No está de más insistir en el grave riesgo para la salud que supone la 
malaria. Las medidas de prevención son esenciales e incluyen tanto evitar 
las picaduras de mosquitos como la administración de medicamentos 
profilácticos. El parásito de la malaria es un protozoo que se transmite al ser 
humano por la picadura de un mosquito Anopheles hembra infectado, lo que 
generalmente ocurre entre el atardecer y el amanecer.

Síntomas: fiebre y síntomas parecidos a los de la gripe, como dolor de 
cabeza, dolores musculares, escalofríos, cansancio y posiblemente náuseas, 
vómitos o diarrea, que suelen aparecer entre 10 días y cuatro semanas 
después de la infección, pero en ocasiones pueden aparecer antes o incluso 
hasta un año después. Si no se trata, la enfermedad puede ser mortal.

Tratamiento: se puede contraer malaria incluso aunque se tomen las 
medidas de prevención más estrictas. Es posible que los síntomas no se 
manifiesten hasta mucho después del viaje, por lo que es recomendable que 
siga con la profilaxis durante cuatro semanas tras su regreso. Si desarrolla 
síntomas parecidos a los de la gripe, como escalofríos, fiebre y dolor de 
cabeza durante un viaje a una zona de malaria o a los meses de la última 
exposición, consulte inmediatamente a un médico. Es fundamental que 
mencione que podría haber estado expuesto a la malaria. 
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El tratamiento apropiado, generalmente un medicamento contra la malaria, 
dependerá de varios factores, como la gravedad de los síntomas y la cepa del 
parásito de la malaria que causa su enfermedad.

Prevención: la protección personal es la mejor manera de prevenir la malaria 
y otras enfermedades transmitidas por insectos. Permanezca en zonas bien 
protegidas con mosquiteros metálicos cuando esté en el interior. Cuando 
esté al aire libre, use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo, incluso 
los pies y los tobillos. Además, utilice mosquiteros de tela de malla que lo 
protejan al dormir. También debería rociar su ropa, carpa y mosquiteros de 
tela de malla con insecticidas y repelentes, y usar repelentes personales 
que contengan al menos un 30 % de DEET. Sin embargo, tenga en cuenta 
que las concentraciones superiores al 30 % no aumentan de manera 
significativa su efecto protector ni la duración de su efecto repelente. Las 
fórmulas tradicionales tienen efecto durante unas cuatro horas, pero existen 
preparados de acción más prolongada. La picaridina es una alternativa eficaz.

Se recomienda a las personas que viajan a zonas de malaria que tomen 
medicamentos profilácticos recetados. Las recomendaciones de dosificación 
pueden variar en función de la susceptibilidad al fármaco de las cepas 
locales de malaria. La mayoría de los medicamentos que se utilizan para 
la profilaxis son seguros y se toleran bien, pero en ocasiones se pueden 
presentar algunos efectos secundarios graves y reacciones tóxicas, como 
ocurre con cualquier medicamento. Sin embargo, la gravedad de la malaria 
justifica cualquier efecto secundario temporal leve. 

Consideraciones para buzos: el medicamento antimalárico profiláctico 
mefloquina (Lariam) ocasionalmente provoca efectos secundarios que pueden 
ser iguales a los síntomas de la enfermedad por descompresión. En algunos 
países está prohibido bucear mientras se toma mefloquina, así que consulte a 
un médico sobre posibles alternativas a este medicamento.

Si un buzo que quiere viajar a una zona con alto riesgo de malaria no puede 
tomar ningún medicamento antimalárico profiláctico debido a los efectos 
secundarios, debería considerar cancelar el viaje. El riesgo de que el buzo 
contraiga malaria e incluso muera por falta de una profilaxis adecuada es 
demasiado alto.
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Otras afecciones
Amebiasis: el síntoma más común de la amebiasis es la diarrea, que puede 
volverse dolorosa y presentar rastros de sangre. Esta enfermedad, causada 
por el protozoo Entamoeba histolytica que se encuentra en zonas con malas 
condiciones sanitarias, se transmite por contacto de persona a persona a 
través de la vía fecal-oral o por ingerir alimentos o agua contaminados.  
No existe vacuna para la enfermedad, por lo que es fundamental seguir 
prácticas seguras en cuanto a lo que come y bebe para prevenir esta 
enfermedad. Un especialista en enfermedades infecciosas o medicina tropical 
puede proporcionarle el tratamiento correspondiente.

Cólera: el cólera, una enfermedad bacteriana, se transmite a través de la 
ingesta de alimentos y agua contaminados con Vibrio cholerae. Las prácticas 
de saneamiento e higiene modernas han reducido mucho su incidencia en la 
mayor parte del mundo. En algunos países se sigue exigiendo la vacunación 
contra el cólera, pero no está justificado desde el punto de vista médico 
porque los turistas rara vez contraen esta enfermedad, incluso en zonas 
endémicas (solo hay dos casos de cólera por cada millón de personas 
que visitan zonas endémicas). La vacuna ya no está disponible en Estados 
Unidos, pero hay dos fabricantes de vacunas orales contra el cólera en otros 
países. Ambas variantes requieren dos dosis y un intervalo de dos a cuatro 
semanas para que se desarrolle la inmunidad. Sin embargo, la protección que 
ofrecen las vacunas no es suficiente y no debería sustituir las medidas de 
protección habituales, como lavarse las manos frecuentemente, tener buenas 
prácticas de saneamiento e higiene y seguir prácticas seguras en cuanto a lo 
que come y bebe.

Giardiasis: las personas que comen y beben en zonas con malas 
condiciones sanitarias corren un mayor riesgo de sufrir esta parasitosis 
causada por Giardia intestinalis. Los síntomas, que son diarrea, calambres 
abdominales, distensión abdominal, cansancio, pérdida de peso, flatulencia, 
anorexia y náuseas, por lo general se manifiestan de una a dos semanas 
después de la ingesta y duran más de cinco días. No existe vacuna ni 
profilaxis para la enfermedad, por lo que es fundamental seguir prácticas 
seguras en cuanto a lo que come y bebe para prevenir esta enfermedad. 
Consulte a un especialista en enfermedades infecciosas o medicina tropical 
para recibir tratamiento.

Hepatitis A: esta enfermedad del hígado altamente contagiosa se transmite a 
través de alimentos y agua contaminados. Es un problema a nivel mundial: el 
virus de la hepatitis A puede encontrarse tanto el centro turístico más lujoso 
de un país rico como en la vivienda más humilde de un país empobrecido, 
aunque es más frecuente en las zonas con malas condiciones sanitarias. En 
Estados Unidos y otros países desarrollados, se recomienda la vacunación 
de rutina contra la hepatitis A, generalmente en una serie de dos dosis. Las 
poblaciones indígenas de los países subdesarrollados son las más propensas 
a contraer hepatitis A; estas infecciones suelen producirse en las primeras 
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etapas de la vida y luego persisten como una afección crónica con pocas 
manifestaciones clínicas.  Sin embargo, si una persona adulta de un país 
desarrollado contrae esta enfermedad, puede tener complicaciones graves. 
Los CDC sugieren que las personas que viajen a zonas con tasas altas de 
hepatitis A consideren la posibilidad de volver a vacunarse.  
La inmunidad completa se desarrolla de dos a cuatro semanas después de 
la administración de la vacuna; por lo tanto, las personas que viajen antes 
de haber cumplido ese plazo también deben considerar recibir una dosis 
preventiva de inmunoglobulina en un lugar de inyección diferente. También se 
puede hacer un análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el virus 
de la hepatitis A. Si el resultado es positivo, no será necesario que vuelva a 
inmunizarse ni recurrir a profilaxis.

Hepatitis B: esta forma de hepatitis, que también es una enfermedad vírica 
del hígado, se transmite por contacto con sangre o fluidos derivados de 
la sangre infectados. Existe una vacuna eficaz contra la hepatitis B que se 
administra de forma regular en Estados Unidos y otros países desarrollados, 
generalmente en una serie de tres dosis. Los CDC sugieren que las personas 
que viajen a zonas con tasas altas de hepatitis B se vuelvan a vacunar, al 
igual que aquellas personas que pueden tener un contacto cercano personal 
o sexual con una persona infectada o que pueden recibir una transfusión de 
sangre, compartir agujas hipodérmicas (o cualquier otra cosa que atraviese 
la piel, como las agujas de acupuntura), hacerse un tatuaje o un piercing, o 
entrar en contacto con instrumentos quirúrgicos o dentales no esterilizados 
en una zona donde la enfermedad es endémica.

Hepatitis C: al igual que la hepatitis B, la hepatitis C es una enfermedad 
vírica del hígado que se transmite por contacto con sangre o fluidos 
derivados de la sangre infectados. Por lo general, los síntomas son leves o 
no hay síntomas, y no existe vacuna para la enfermedad. El riesgo durante 
los viajes es bajo, en general, pero las personas que visitan zonas donde 
la enfermedad es endémica deberían evitar el contacto cercano personal o 
sexual con personas que pueden estar infectadas y no recibir transfusiones 
de sangre, ni compartir agujas hipodérmicas (o cualquier otra cosa que 
atraviese la piel, como las agujas de acupuntura), ni hacerse un tatuaje o un 
piercing, ni entrar en contacto con instrumentos quirúrgicos o dentales no 
esterilizados.

Hepatitis E: la hepatitis E, otra enfermedad vírica del hígado, se transmite por 
vía fecal-oral, principalmente a través del agua contaminada, pero en algunos 
casos a través de la carne poco cocida. Se puede distinguir de las otras 
formas de hepatitis mediante un análisis de sangre. No existe vacuna para la 
enfermedad. La mejor forma de prevención es seguir prácticas seguras en 
cuanto a lo que come y bebe en las zonas endémicas.
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Encefalitis japonesa: esta enfermedad transmitida por mosquitos es 
relativamente poco frecuente y se limita principalmente al sudeste asiático. 
Hay una vacuna disponible en Estados Unidos, pero solo deberían considerar 
vacunarse las personas que van a visitar áreas de alto riesgo durante 30 días 
o más. 

Leishmaniosis: esta parasitosis es transmitida por la picadura de 
flebotominos o moscas de la arena. La forma cutánea de la leishmaniosis se 
caracteriza por la presencia 
de llagas abiertas o cerradas 
que se manifiestan semanas 
o meses después de la 
picadura. La forma visceral 
de la enfermedad afecta 
a los órganos internos y 
se caracteriza por fiebre, 
anemia y aumento de tamaño 
del hígado y el bazo; estos 
síntomas se manifiestan 
meses o años después de la 
picadura. Las personas con 
mayor riesgo son aquellas 
que participan en actividades 
nocturnas al aire libre en 
zonas endémicas. Las zonas 
de alto riesgo son Bangladesh, Brasil, India y Nepal. También se registraron 
casos desde el norte de Argentina hasta el sur de Texas, en el norte de 
Asia, el Medio Oriente y África oriental y septentrional. Las medidas de 
prevención son usar ropa de mangas largas, usar repelentes de insectos 
(preferentemente que contengan DEET) sobre la piel, usar insecticidas que 
contengan permetrina sobre la ropa y no participar de actividades nocturnas 
al aire libre cuando las moscas de arena están activas. No existe vacuna para 
la enfermedad; un especialista en enfermedades tropicales debe proporcionar 
el tratamiento.

Leptospirosis: causada por una bacteria del género Leptospira, la 
leptospirosis afecta a los seres humanos y a los animales salvajes y 
domésticos. Los animales excretan la bacteria en su orina y heces, y así 
contaminan el suelo y el agua. Los seres humanos contraen la enfermedad 
a través del contacto con el suelo o agua infectados o por contacto con los 
fluidos corporales de un animal infectado. Los síntomas de la leptospirosis 
son similares a los de otras enfermedades tropicales: fiebre, escalofríos, 
mialgia (dolor muscular), náuseas, diarrea, tos y sufusión conjuntival 
(enrojecimiento de la membrana que cubre el ojo). 
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Si no se trata, la enfermedad puede provocar insuficiencia renal o hepática u 
otras complicaciones graves. La leptospirosis se encuentra en todo el mundo, 
pero tiene una incidencia más alta en climas tropicales. Las personas que 
practican deportes acuáticos en zonas endémicas corren un mayor riesgo, 
especialmente durante las épocas de inundación. No existe vacuna para la 
enfermedad. Los CDC recomiendan que las personas que planean practicar 
deportes acuáticos en zonas tropicales o subtropicales consideren la 
posibilidad de tomar 200 miligramos por semana de doxiciclina como medida 
de prevención comenzando uno o dos días antes de la exposición esperada. 

Meningitis meningocócica: esta inflamación de las membranas que recubren 
el cerebro y la médula espinal puede ser mortal. Es causada por una bacteria 
o un virus y se propaga a través de la saliva y otras secreciones orales. 
La meningitis meningocócica es poco frecuente en Estados Unidos, pero 
endémica en ciertas regiones, especialmente en el cinturón de meningitis 

del África subsahariana, que se 
extiende desde Senegal en el 
oeste hasta Etiopía en el este. 
Los síntomas son fiebre alta 
repentina, dolor de cabeza fuerte 
y persistente, rigidez de nuca, 
náuseas o vómitos, sensibilidad a 
la luz, somnolencia, dolor en las 
articulaciones y confusión.  
En Estados Unidos y otros países 
desarrollados se recomienda 
una vacuna que brinda cierta 
protección contra varias formas de 
enfermedad meningocócica.  
La Organización Mundial de la 
Salud publica un boletín semanal 

sobre la incidencia de la meningitis en zonas endémicas.

Rabia: la rabia es una enfermedad vírica que se transmite por la mordedura 
o el contacto con la saliva de un animal infectado. Suele contagiarse por 
medio de un murciélago, mapache, zorrillo, zorro u otro animal salvaje.  
La rabia en seres humanos no es frecuente en Estados Unidos, pero sí lo 
es en algunos países en desarrollo, donde los perros y animales salvajes 
a menudo la transmiten. El virus infecta el sistema nervioso central y, si no 
se trata, la rabia casi siempre es mortal. La infección se puede prevenir 
mediante la administración de la vacuna antirrábica inmediatamente 
después de la exposición a un animal rabioso. No se recomienda la 
vacunación de prevención, previa a la exposición, pero cualquier persona 
que pueda entrar en contacto con animales posiblemente rabiosos o que 
viaje a zonas endémicas, como África, Asia, Centroamérica o Sudamérica, 
debe considerar aplicarse la vacuna. Independientemente de su estado 
de vacunación, acuda inmediatamente al médico si tiene contacto con un 
animal posiblemente rabioso.
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Esquistosomosis: conocida anteriormente como bilharziasis, esta 
enfermedad se encuentra en zonas rurales tropicales y subtropicales, como 
Medio Oriente, África, el este de Sudamérica (especialmente las regiones 
de Amazonia y Pantanal), el sudeste asiático (incluso Filipinas) y partes del 
Caribe (incluso Puerto Rico y Santa Lucía). El parásito Schistosoma tiene un 
ciclo vital que depende de un caracol de agua dulce. Si se baña o bebe agua 
dulce que alberga un caracol infectado, puede encontrar larvas que podrían 
penetrar en la piel. La esquistosomosis puede tener consecuencias graves, 
como daños al hígado y la vejiga. El agua clorada y el agua salada suelen 
ser seguras para nadar. Reduzca o elimine el riesgo de infección nadando, 
bañándose o bebiendo agua que haya sido tratada químicamente, que se 
haya dejado reposar durante más de 48 horas o que se haya calentado a 
50 °C (122 °F) durante más de cinco minutos.
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Viruela: la viruela, una enfermedad vírica a veces mortal, fue declarada 
erradicada en todo el mundo en 1980 por la Asamblea Mundial de la Salud 
tras un esfuerzo concertado de vacunación mundial. Es la única enfermedad 
infecciosa erradicada por las vacunas. En consecuencia, la vacunación ya no 
es necesaria ni está disponible.

Tuberculosis: la tuberculosis (TB), una enfermedad bacteriana, generalmente 
se manifiesta en los pulmones y puede ser mortal si no se trata.  
La bacteria Mycobacterium tuberculosis se propaga por el aire, generalmente 
como resultado de la tos o los estornudos de una persona infectada.  
La transmisión aérea de la enfermedad hace que sea un riesgo, 
especialmente en los países en desarrollo. La vacuna BCG (bacilo de 
Calmette-Guérin) para la tuberculosis no es de uso frecuente en Estados 
Unidos, pero suele administrarse a los bebés y niños pequeños en los países 
endémicos para minimizar el riesgo de las formas más graves de tuberculosis. 
Aquellas personas que viajen a regiones endémicas, como África, Sudamérica 
y Asia, y estarán muy 
expuestas a poblaciones 
de riesgo deberían 
considerar colocarse 
la vacuna BCG de 
manera individual. La 
prueba de la tuberculina 
de derivado proteico 
purificado (PPD) 
puede determinar 
si una persona ha 
sido infectada con 
tuberculosis. Es posible 
que se le pida una 
prueba de PPD antes 
de hacer un viaje a 
determinadas regiones, 
y deberá repetirla 
aproximadamente12 semanas después del viaje si la primera prueba fue 
negativa. Si la prueba posterior al viaje es positiva, y la anterior al viaje fue 
negativa, pueden indicarle un tratamiento preventivo. Si la prueba previa 
al viaje es positiva, es improbable que se produzca una reinfección. Una 
alteración de la inmunidad, por ejemplo, si está infectado por el VIH, puede 
afectar los resultados de la prueba de PPD, así que asegúrese de informar a 
su médico sobre cualquier condición de este tipo.

Fiebre tifoidea: aunque es poco frecuente en Estados Unidos, esta 
enfermedad bacteriana con riesgo de muerte aún es endémica en muchos 
lugares del mundo. Se produce principalmente en niños en edad escolar y es 
un importante problema de salud pública. Los síntomas son fiebre continua, 
dolor de estómago, dolor de cabeza o pérdida del apetito. Por lo general, 
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se puede tratar con antibióticos. Es poco probable contraer fiebre tifoidea 
durante un viaje, pero cualquier persona que estará expuesta a alimentos 
o agua posiblemente contaminados en zonas rurales o subdesarrolladas, 
especialmente en África, Asia o Latinoamérica, debería considerar vacunarse. 
Actualmente, hay tres tipos de vacunas disponibles: una oral y dos 
inyectables. Sin embargo, solo brindan protección a entre el 50 y el 80 % de 
los receptores, por lo que las personas que viajen a zonas de riesgo deben 
seguir prácticas seguras en cuanto a lo que come y bebe. 

Fiebre amarilla: esta enfermedad vírica transmitida por mosquitos es 
potencialmente mortal, y no se conoce ningún tratamiento además del 
descanso y la buena hidratación. Hay una vacuna disponible y se recomienda 
su administración a cualquier persona que visite una zona endémica, como 
partes Sudamérica y África. Para visitar algunos países de la zona endémica 
se exige un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla llamado 
“tarjeta amarilla”. Algunos países fuera de la zona endémica exigen la tarjeta 
amarilla a las personas que viajen desde esa zona. Es importante prevenir las 
picaduras de mosquitos en las zonas endémicas. 
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Sarampión
El sarampión es una de las principales causas de muerte entre los niños 
pequeños a pesar de que existe una vacuna segura y asequible. Entre 
los años 2000 y 2018, la vacunación dio como resultado un descenso 
del 73 % de las muertes por sarampión en todo el mundo. En 2018, 
aproximadamente el 86 % de los niños del mundo recibieron una dosis 

de la vacuna contra el 
sarampión antes de su 
primer cumpleaños a 
través de los servicios 
de salud de rutina (un 
aumento con respecto 
al 72 % en el 2000), 
pero menos del 70 % 
de los niños recibieron 
la segunda dosis 
recomendada. Desde el 
2000 al 2018, la vacuna 
contra el sarampión evitó 
23,2 millones de muertes. 
Esto hace que esta vacuna 
sea una de las mejores 

compras en materia de salud pública. En 2016 hubo 89 780 muertes a 
nivel mundial; fue el primer año en el que las muertes por sarampión no 
superaron las 100 000 muertes al año. Sin embargo, ese número volvió 
a aumentar a más de 140 000 muertes en 2018, y la mitad de los casos 
de ese año ocurrieron en cinco países: República Democrática del Congo 
(RDC), Liberia, Madagascar, Somalia y Ucrania.38

El sarampión es sumamente contagioso y se propaga por el aire cuando una 
persona infectada tose o estornuda. Es tan contagioso que, si una persona 
está infectada, 9 de cada 10 personas de todas las edades con las que esté 
en contacto también se infectarán si no están protegidas.

Enfermedades nuevas y emergentes:  
la amenaza de la pandemia
Los agentes de enfermedades microbianas están en constante evolución, 
especialmente ahora con la generalización de los viajes por todo el mundo 
y, por tanto, la facilidad con la que los microbios pueden propagarse. Por 
ejemplo, antes del brote de la enfermedad del virus del Ébola de 2014 en 
África occidental, pocas personas fuera de la comunidad de enfermedades 
infecciosas habían oído hablar de esta enfermedad potencialmente mortal, y 
de repente apareció en las noticias. A los profesionales de la salud pública 
les preocupaba desde hace tiempo que una de estas nuevas enfermedades 
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se convirtiera en una pandemia en la 
que el número de enfermos superara 
la capacidad de atención sanitaria 
para tratarlos, y que esto causara un 
gran número de muertes y afectara 
la economía mundial. Esto es lo 
que ocurrió recientemente con la 
COVID-19.

Una pandemia es el brote de 
una enfermedad contagiosa que 
generalmente afecta a varios 
continentes y países y que involucra 
a diversos grupos de personas. A lo 
largo de la historia, las poblaciones 
del mundo han sido asoladas por 
enfermedades devastadoras. Las 
enfermedades más extendidas han 
sido la peste bubónica, la lepra, la 
viruela, el sarampión, el Ébola, el VIH, 
el dengue, la malaria, la gripe, la fiebre 
amarilla, la tuberculosis, el tifus, el 
cólera y la COVID-19. 

Por lo general, el brote empieza como una epidemia que afecta una zona del 
mundo y a las personas que viven ahí. Con la disponibilidad de un transporte 
global rápido y de fácil acceso, es muy sencillo que una enfermedad 
contagiosa local se propague por todo el mundo antes de que los programas 
de vigilancia de las autoridades sanitarias puedan identificar la amenaza 
e implementar rápidamente medidas eficaces para contener y evitar su 
propagación. Con la COVID-19, por ejemplo, las primeras infecciones se 
identificaron en Wuhan, China, y se propagaron rápidamente a todas partes 
del mundo antes de que se pudieran contener. 

El deseo de seguir con el flujo de viajes sin restricciones y el libre comercio 
puede ofrecer cierta resistencia a los esfuerzos oportunos de la salud 
pública, especialmente cuando parecen innecesarios al inicio del brote de 
una enfermedad, cuando todavía se están reuniendo e interpretando todos 
los hechos. Las pandemias terminan cuando la enfermedad deja de afectar 
a grandes cantidades de personas en todo el mundo. Esto puede suceder 
si muchas personas mueren y las que sobreviven desarrollan una inmunidad 
efectiva (como sucedió con la gripe española entre 1918 y 1919), si se 

Cómo evitar las picaduras 
de mosquitos

• Permanezca en zonas protegidas 
con mosquiteros metálicos 
cuando esté en el interior, 
especialmente entre el atardecer 
y el amanecer.

• Duerma bajo un mosquitero de 
tela de malla.

• Cuando esté al aire libre, use 
ropa que le cubra la mayor parte 
del cuerpo, incluso los pies y los 
tobillos. 

• Colóquese repelente de insectos 
con DEET (N, N-Dietil-meta-
toluamida) en la piel y coloque 
insecticida con permetrina en la 
ropa y los mosquiteros de tela de 
malla.
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desarrolla una vacuna eficaz (poliomielitis, viruela) o si la población convive 
con la enfermedad empleando tratamientos y medidas preventivas eficaces 
(tuberculosis). 

Este tipo de infecciones a menudo empiezan cuando un agente infeccioso 
que se encuentra en los animales hace los cambios necesarios para infectar 
humanos y luego, los humanos la transmiten a otros humanos. La transmisión 
respiratoria es muy eficaz, especialmente cuando se ve aumentada por 
entornos con gran proximidad entre las personas.

Cuando se identifica por primera vez una enfermedad con una alta 
probabilidad de propagación rápida, inicialmente se toman medidas para 
limitar esa propagación. La gravedad y el nivel de contagiosidad de la 
enfermedad influyen en la propagación y el alcance necesario de las medidas 
de prevención. La supervisión atenta de poblaciones vulnerables específicas 
(extremos de edad, condiciones médicas subyacentes, género, origen étnico, 
etc.) hace que la vigilancia sea un gran desafío de este análisis inicial.  
El objetivo es minimizar la cantidad de personas sanas que son infectadas 
por alguien que está enfermo, y se relaciona con el término R

0
 (tasa de 

contagio o numero básico de reproducción). Lograr una R
0
 inferior a 1 es el 

objetivo de las medidas. Estas son algunas de las iniciativas y los protocolos:
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• Medidas de higiene: tanto personales como ambientales

• Distanciamiento físico: aumentar la distancia física entre las personas

• Protección personal adecuada: implementar barreras para mantener el 
material infeccioso alejado de las personas que no están infectadas

• Rastreo de los contactos: aislar a las personas infectadas de la 
población general

• Restricción de entornos específicos: como salas de reunión cerradas 
y mal ventiladas

• Protección de las poblaciones vulnerables: aislamiento, 
barreras adicionales

La inmunidad colectiva ocurre cuando grandes segmentos de la población 
adquieren protección de anticuerpos, ya sea al recuperarse de la enfermedad 
o al recibir la vacuna.

Como ciudadanos del mundo, cada persona es esencial para combatir con 
éxito una pandemia. Los recursos de salud pública de confianza pueden 
brindar información valiosa. No critique con demasiada dureza las medidas 
y las recomendaciones al principio de la epidemia, ya que los funcionarios 
reúnen y analizan la información basándose inicialmente en las medidas 
exitosas que se desarrollaron para infecciones anteriores, aunque diferentes, 
y que se complican cada vez más por un mundo que se ha vuelto más 
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atestado, móvil y vulnerable. A medida que se conocen más hechos y la 
situación cambia, las recomendaciones también pueden cambiar. Aprenda 
a adaptarse. Todas las personas deben conocer y cumplir en todo momento 
las pautas de salud pública actualizadas por parte de las autoridades 
reconocidas internacionalmente, como los CDC, la OMS, los funcionarios de 
salud estatales y locales y las instituciones académicas.

Las siguientes recomendaciones específicas para las personas que van a 
viajar o a bucear se suman a las otras recomendaciones para la población 
general durante una pandemia: 

• Esté atento a las autoridades de salud pública de las zonas a las que va 
a viajar, así como de los posibles lugares de conexión y de las regiones 
donde se están evacuando emergencias médicas. Los CDC supervisan los 
brotes a nivel mundial y ofrecen recomendaciones para las personas que 
van a viajar a cualquier destino. 

• Infórmese sobre la capacidad y la infraestructura de atención médica en la 
zona que va a visitar y las opciones de evacuación médica disponibles en 
caso de que se enferme o se lesione durante el viaje.

• Infórmese sobre las perspectivas epidemiológicas en el momento de viajar 
para evitar restricciones de viaje, cierres, cuarentenas, etc. De lo contrario, 
podría verse obligado a pasar un tiempo prolongado en alojamientos de 
baja calidad y en lugares donde normalmente no elegiría quedarse.
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• No viaje a menos que sea necesario durante una pandemia. Existe una 
amenaza real de que una persona asintomática o levemente enferma 
lleve la infección a un lugar remoto que no haya estado expuesto a 
la enfermedad o que no tenga casos, o que una persona adquiera 
la infección por algún contacto en el destino del viaje o durante las 
congestionadas conexiones para llegar al destino final. Podría resultar 
difícil o incluso imposible evacuarlo en caso de que se enferme o lesione. 
Y tal vez tenga que depender de los servicios médicos locales limitados (o 
no exista ningún tipo de servicio médico). Muchos lugares remotos tienen 
recursos limitados y pueden verse rápidamente desbordados por sus 
ciudadanos enfermos y otros visitantes.

• Si necesita viajar durante una pandemia, considere estas otras 
recomendaciones:

— Asegúrese de no tener ninguna afección grave y de que 
cualquier otro problema de salud sea leve y esté bien 
controlado. Recuerde que el sueño, la hidratación, 
la alimentación, la exposición al medio ambiente 
y los niveles de actividad serán muy diferentes 
durante el viaje y pueden agravar cualquier afección 
subyacente. Afecciones como obesidad, diabetes, 
presión arterial alta y un sistema inmune debilitado 
pueden hacer que se vuelva más susceptible a 
una infección y a una manifestación grave de la 
enfermedad. Incluso puede ser un factor importante 
ser muy joven (niños y bebés) o muy grande 
(personas de la tercera edad). Hable con su médico 
sobre el impacto de cualquier afección durante un 
control previo al viaje o a la inmersión.  
No viaje si no se siente bien; consulte a su médico.

— Use una mascarilla médica aprobada por la FDA, mantenga la 
distancia entre usted y los demás pasajeros, desinféctese las manos 
frecuentemente y siga todas las demás medidas recomendadas.

— Mejore o mantenga su aptitud física.

— Asegúrese de contar con un suministro adecuado de equipo médico y 
medicamentos.

— Asegúrese de que todas las piezas del equipo de buceo hayan sido 
sometidas a servicio técnico y mantenimiento.

— Evite las actividades y los deportes de aventura para los que no cuenta 
con el entrenamiento apropiado o en los que no se siente cómodo.

— Evite las actividades de alto riesgo.
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— Si practica buceo con gas comprimido, sea prudente para evitar 
una enfermedad relacionada con el buceo. Las pocas instalaciones 
hiperbáricas que suelen existir pueden estar cerradas durante una 
pandemia. Los vuelos de evacuación médica especializada pueden 
verse reducidos, restringidos o no estar disponibles en absoluto. 

A lo largo de la historia se han registrado importantes brotes de 
enfermedades que se manifiestan como epidemias y pandemias. Muchos 
factores pueden provocar que los futuros brotes sean más mortíferos 
y se propaguen más rápidamente. Pero la implementación de técnicas 
notablemente mejores de control, mitigación, prevención y tratamiento 
deberían igualar o incluso disminuir los enormes costos de las inevitables 
amenazas futuras. Recuerde, informarse al viajar es fundamental para ganar 
esta épica batalla humana.  

La información actual de hoy puede ser la noticia antigua de mañana, pero 
en el momento de publicar esta guía las siguientes enfermedades (además 
de la COVID-19) estaban entre las relativamente nuevas en el radar de las 
personas que viajan.

Gripe aviar
La gripe aviar es una enfermedad que afecta principalmente a las aves y 
que es causada por el virus de la gripe tipo A. Se encuentra en más de 
100 especies de aves en todo el mundo. Los principales anfitriones de la 
gripe aviar A son las aves acuáticas y salvajes, como gaviotas, charranes, 
aves costeras, patos, gansos y cisnes. La gripe aviar tipo A también puede 
infectar a las aves de corral domésticas y a algunos otros animales.  
El riesgo para los humanos es bajo, pero en algunos países asiáticos se han 
detectado casos de infección humana. Las personas que viajen a esa región 
deben evitar el contacto con aves silvestres, aves domésticas muertas o que 
parezcan enfermas y superficies u objetos contaminados con excrementos de 
aves enfermas.

Enfermedad de Chagas
La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis 
americana, es una enfermedad peligrosa causada por el parásito 
Trypanosoma cruzi. Por lo general, este protozoo es transmitido a los animales 
(y a los seres humanos) por insectos vectores que solo se encuentran en las 
zonas rurales de América, desde los estados del sur de Estados Unidos hasta 
las provincias del norte de Argentina. 

El vector típico es un insecto triatomino, a menudo conocido como 
vinchuca, pero su nombre común varía de un país a otro. Los triatominos 
son gregarios; suelen salir por la noche y se refugian durante el día en 
grietas oscuras y frescas entre las rocas, en la corteza de los árboles y 
en las grietas de las casas de barro. Sin embargo, en algunas zonas su 
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comportamiento está cambiando y también salen durante las horas de luz 
solar. Estos insectos hematófagos son atraídos hacia sus presas por el olor, 
el calor y las emisiones de dióxido de carbono. Estudios recientes sugieren 
que las chinches también pueden ser un vector para el parásito de la 
enfermedad de Chagas. 

Esta enfermedad también puede transmitirse a través de transfusiones de 
sangre (y trasplantes de órganos), de alimentos contaminados con las heces 
de un insecto infectado, de manera congénita (de la madre al feto) o por 
la lactancia (de la madre al bebé lactante). Los anfitriones habituales del 
parásito son las zarigüeyas, los mapaches, los armadillos y los roedores 
pequeños. Sin embargo, los animales domésticos, como los gatos y los 
perros, también pueden albergar el parásito.

La vinchuca defeca mientras pica para 
chupar la sangre. El rascado posterior 
en el lugar de la picadura permite que el 
parásito ingrese en el anfitrión a través de 
la pequeña herida de la picadura. El sitio 
de la picadura no suele mostrar ningún 
proceso inflamatorio significativo y no duele. 
La fase aguda de la infección, que dura de 
unas semanas a unos meses, puede pasar 
desapercibida porque no suelen presentarse 
síntomas o los síntomas son leves, ambiguos 
e inespecíficos. La fase crónica se desarrolla durante varios años. Entre el 
60 y el 80 % de las personas con Chagas crónico nunca manifiestan ningún 
otro síntoma (se conoce como Chagas indeterminado). El 20 o 40 % restante 
puede desarrollar complicaciones cardíacas o digestivas con riesgo de 
muerte. 

No existen vacunas contra la enfermedad de Chagas, y las opciones de 
tratamiento actuales son mayormente ineficaces. Las personas que viajan a 
zonas de riesgo deben centrarse en evitar el contacto con las vinchucas, que 
lamentablemente se han vuelto resistentes a los repelentes e insecticidas de 
primera línea como el DEET y la permetrina en algunas zonas. Las barreras 
materiales, como los mosquiteros metálicos y de tela de malla, pueden ser 
eficaces, pero la mejor manera de evitar el contacto con los vectores del 
Chagas es evitar dormir al aire libre, en albergues y en casas de barro en 
zonas endémicas.  
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Chicungunya
Esta infección transmitida por mosquitos es una enfermedad vírica con un 
período de incubación de varios días. Causa fiebre, dolor importante en 
las articulaciones y, a veces, sarpullido o dolor de cabeza. “Chicungunya” 
significa “doblarse” o “retorcerse” en el idioma makonde de Tanzania.  
El dolor de la enfermedad puede llegar a ser tan intenso que hace que la 
persona se retuerza del dolor. El modo de caminar encorvado y el dolor en 
las articulaciones de la chicungunya pueden confundirse con síntomas de 
la enfermedad por descompresión, también conocida en inglés como “the 
bends” (“doblarse”, “retorcerse”) ya que también causa que los enfermos 
adopten una posición encorvada a causa del dolor. La chicungunya se ha 
propagado desde África y Asia hasta el Caribe y partes de América. 

No existe una vacuna contra la chicungunya ni se conoce un tratamiento 
además del descanso y la buena hidratación. La principal medida de 
prevención es la protección contra las picaduras de mosquitos (consulte 
Medidas de protección contra las picaduras de mosquitos en el apartado 
Enfermedades comunes transmitidas por vectores de esta sección). 

Dengue
El dengue es una enfermedad vírica transmitida por el mosquito Aedes 
aegypti, que pica durante el día, principalmente después del amanecer y 
cerca del atardecer. La enfermedad se manifiesta repentinamente y los 
síntomas son fiebre, dolor intenso en la parte frontal de la cabeza y dolor 
muscular y en las articulaciones; también pueden producirse náuseas, 
vómitos y sarpullido. La enfermedad suele ser benigna y resolverse 
por sí sola, aunque la convalecencia puede ser prolongada. El dengue 
también puede manifestarse de una forma grave y mortal llamada dengue 
hemorrágico o grave. 

Se encuentra en los climas tropicales y subtropicales de todo el mundo, 
principalmente en zonas urbanas y semiurbanas. La incidencia global del 
dengue ha crecido significativamente en las últimas décadas. Los CDC 
informan que, cada año, aproximadamente 3000 millones de personas 
corren el riesgo de contraer dengue, hasta 400 millones se infectan, unas 
100 millones se enferman y aproximadamente 22 000 mueren a causa 
del dengue grave.39 El dengue grave es una de las principales causas de 
enfermedad grave y muerte entre los niños en algunos países de Asia y 
Latinoamérica. 

En los últimos años, se han producido brotes de dengue en el Caribe y 
Centroamérica. Algunas zonas donde el dengue está muy extendido son el 
Pacífico Sur, el sudeste asiático, India y Medio Oriente. La distribución del 
dengue es similar a la de la malaria y la fiebre amarilla. 

No existe vacuna para la enfermedad ni se conoce ningún tratamiento además 
del descanso y la buena hidratación. 
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Ébola
El Ébola es una enfermedad hemorrágica vírica poco frecuente y mortal que 

afecta tanto a los seres humanos como a los monos, gorilas y chimpancés. 

Se han identificado seis especies de Ebolavirus en varios países de África; 

los murciélagos son su reservorio más probable. El Ébola se descubrió 

por primera vez en 1976 cerca del río Ébola, en lo que actualmente es 

la República Democrática del Congo (RDC). En las décadas siguientes, 

aparecieron esporádicamente brotes relativamente pequeños en África. Es 

posible que los viajes modernos estén ayudando a diseminar la enfermedad 

a otros países. El brote de 2014 en África occidental se prolongó hasta parte 

de 2016 y provocó más de 28 600 casos y 11 325 muertes; la mayoría dentro 

de África occidental, pero algunas ocurrieron en otros países. Los brotes 

más recientes se produjeron en la RDC entre junio y noviembre de 2020 y 

en Guinea entre febrero y 

junio de 2021.

El Ébola se contrae por 

contacto directo con 

una persona infectada 

(a través de una lesión 

cutánea o la mucosa 

de los ojos, la nariz o la 

boca, por ejemplo) o por 

contacto con la sangre u 

otros fluidos corporales 

de una persona infectada, 

con un objeto contaminado o con fruta infectada por murciélagos o primates.

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 21 días después de la exposición al 

virus del Ébola y pueden ser fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, 

debilidad, cansancio, diarrea, vómitos, dolor abdominal y hemorragia 

inexplicable (sangrado o hematoma). 
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No existe ninguna vacuna ni medicamento eficaz contra el Ébola. Las 
opciones de tratamiento actuales son la atención para tratar los síntomas y 
para asistir al sistema inmune del paciente. 

La protección contra la propagación del Ébola consiste en el control del 
tránsito y la inspección de los pasajeros aéreos procedentes de las regiones 
afectadas. Si debe viajar a un país afectado por el Ébola, busque información 
detallada sobre la enfermedad en el sitio web de los CDC. 

Fiebre aftosa humana
La fiebre aftosa humana (HFMD) es una enfermedad vírica que suele afectar 
a bebés y a niños menores de 5 años, aunque en ocasiones también afecta 
a los adultos. Los brotes de HFMD ocurren ocasionalmente en todas las 
regiones del mundo, incluso en Estados Unidos. Japón, por ejemplo, informó 
más de 350 000 casos de HFMD en 2017.

La fiebre aftosa humana es causada por varios tipos de Enterovirus 
presentes en la población de todo el mundo. La transmisión se produce de 
persona a persona a través de excreciones de personas infectadas, que no 
necesariamente parecen estar enfermas. El virus se propaga por contacto 
personal estrecho con personas infectadas, al toser o estornudar, o por 
contacto directo con secreciones infectadas o superficies contaminadas, 
como las perillas de las puertas. 

El desarrollo típico de la 
HFMD comienza con fiebre, 
disminución del apetito, dolor 
de garganta y malestar general 
(sensación de decaimiento), 
seguido de dolorosas llagas en 
la boca uno o dos días después. 
También puede aparecer 
sarpullido con manchas rojas 
y a veces con ampollas en 
las palmas de las manos, las 
plantas de los pies, las rodillas 
y los codos o las nalgas y la 
ingle. En raras ocasiones, los pacientes pueden desarrollar meningitis 
(inflamación de la membrana que recubre el cerebro) o encefalitis (una 
inflamación del cerebro).

No existe una vacuna ni un tratamiento específico más allá del alivio de los 
síntomas. Lávese las manos frecuentemente y evite tocarse los ojos y la boca 
para reducir el riesgo de infección. 
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Staphylococcus aureus resistente a la meticilina
El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) es un tipo de 
bacteria Staphylococcus que es resistente a muchos antibióticos utilizados 
para tratar infecciones ordinarias por estafilococos. En Estados Unidos, 
aproximadamente el 33 % de la población es portadora de estafilococos 
ordinarios que siguen siendo sensibles a los antibióticos habituales, que 
se conocen como Staphylococcus aureus sensible a la meticilina (SASM), 
mientras que el 2 % es portadora de SARM sin mostrar síntomas.40 Sin 
embargo, cuando la superficie de la piel se daña, la bacteria puede causar 
una infección. 

SARM intrahospitalario (SARM-IH):  
En los hospitales, cerca de un 5 % de los 
pacientes son portadores de SARM en 
la piel o la nariz sin mostrar signos de la 
enfermedad. Puede causar infecciones 
graves en los pacientes que han sido 
sometidos a cirugías, a los que se les 
ha colocado articulaciones artificiales o 
tubos intravenosos, como personas en 
diálisis o con soporte de vida. La situación 
más peligrosa es cuando el estafilococo 
SARM entra en el torrente sanguíneo (bacteriemia), provoca una sepsis y 
posiblemente afecta a muchos órganos. La incidencia de las infecciones 
por SARM en los hospitales de todo el mundo varía según la región, pero 
ocurre en todas partes. En 2017, hubo casi 120 000 casos de infecciones 
invasivas por SARM en Estados Unidos, y 20 000 derivaron en la muerte 
del paciente.41 El SARM también es un problema importante en Europa, 
con una mayor incidencia en los países del sur de Europa en comparación 
con los del norte. El problema también se ha propagado en Asia, pero se 
desconoce la incidencia.

SARM asociado a la comunidad (SARM-AC): estas infecciones por SARM 
ocurren fuera de los centros de atención médica y, en general, se dan en la 
comunidad en personas sanas. 
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Por lo general, la afección comienza como una infección cutánea dolorosa 
que se propaga por el contacto de piel a piel o por el contacto con objetos 
contaminados, como toallas, tapetes o arena de la playa. Las poblaciones 
de riesgo para SARM-AC son atletas de deportes de contacto, personas que 
trabajan en guarderías y personas que viven en condiciones de hacinamiento. 
Se han encontrado bacterias estafilocócicas, como el SARM, en el agua de 
mar y en la arena.

SARM asociado al ganado (SARM-AG): el SARM también puede 
encontrarse entre animales y causar daños graves a la industria ganadera. 
El contacto con animales infectados es una posible fuente de infección. 
Evite el contacto con animales domésticos y salvajes, especialmente 
mientras esté de viaje.

Las infecciones cutáneas por estafilococos suelen causar bultos rojos, 
hinchados y dolorosos, y forúnculos o granos. La piel afectada se pone roja y 
generalmente caliente al tacto y puede causar fiebre, producir pus superficial 
o provocar abscesos profundos que requieren un drenaje quirúrgico. La 
infección puede quedar limitada a la piel, pero también puede penetrar en 
el organismo; afectar los huesos, las articulaciones y heridas quirúrgicas; 
causar sepsis y dañar las válvulas del corazón y los pulmones. Puede resultar 
difícil diferenciar entre las infecciones cutáneas por SARM y otras infecciones 
cutáneas basándose únicamente en el aspecto. 

Es fundamental buscar atención médica en caso de cualquier forma de 
infección cutánea. No apriete ni intente sacar el pus de un bulto caliente y 
rojo que tenga en la piel. Cúbralo con un vendaje seco y limpio, y busque 
ayuda profesional. Si usa desinfectante, asegúrese de que la etiqueta indique 
que es eficaz contra el estafilococo.

Las siguientes medidas pueden ayudar a evitar la propagación del SARM-AC:

• Lávese las manos con jabón durante al menos 15 segundos. Séquese 
con una toalla desechable y use otra toalla para cerrar el grifo si está en 
un baño público. Si no tiene acceso a agua y jabón, use desinfectante 
para manos, pero tenga en cuenta que algunos subtipos de SARM son 
resistentes a los desinfectantes. 

• Mantenga las heridas cubiertas. Independientemente de cuán insignificantes 
pueden parecer las lesiones en la piel, como rasguños, excoriaciones 
y cortes, manténgalas limpias y cubiertas con un vendaje seco y estéril 
hasta que sanen. Lávese las manos después de limpiarse las heridas o la 
piel. No nade con heridas abiertas y evite practicar deportes de contacto 
si tiene una infección cutánea.
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• No comparta sus artículos personales. Evite compartir los artículos 
personales, como toallas, sábanas, rasuradoras, ropa y equipo deportivo. 
Lleve su propio estuche de manicura cuando viaje. 

• Evite caminar descalzo en la playa.

• Dúchese después de participar en 
juegos deportivos o de ir a la playa.  
Use jabón y agua tibia. Cuanto antes 
se elimine la posible contaminación de 
la piel, menos probable será que se 
produzca una infección. No comparta 
las toallas. 

• Lave la ropa de gimnasia y de deporte 
después de cada uso. Lávese las 
manos después de manipular ropa o 
equipo deportivo sucios.

• Use barreras entre la piel y las 
superficies públicas, como los asientos 
y los tapetes de los baños. Desinfecte 
los asientos, los bancos y los mangos 
de los aparatos de gimnasia antes de 
utilizarlos. 

Síndrome respiratorio de Oriente Medio (SROM)
Registrado por primera vez en Arabia Saudita en 2012, el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (SROM) es una enfermedad grave causada por 
un coronavirus que afecta al sistema respiratorio. Los síntomas son fiebre, tos 
y dificultad para respirar; algunas personas también experimentan diarrea, 
náuseas y vómitos. La tasa de mortalidad es muy alta: entre el 30 y el 40 %).42 

El SROM se transmite de persona a persona a través del contacto estrecho 
en entornos de atención de la salud. La enfermedad se ha extendido desde 
Medio Oriente hasta Asia. En 2014 se informaron dos casos en Estados 
Unidos, ambos profesionales de la salud que habían regresado recientemente 
de trabajar en hospitales en un país afectado. 

No existe vacuna contra el SROM. Puede encontrar información actualizada 
sobre la enfermedad en el sitio web de los CDC. 
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Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG)
El síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) fue la primera enfermedad 
transmisible emergente grave del siglo XXI. Al igual que el SROM, es una 
enfermedad respiratoria causada por un coronavirus. Registrado inicialmente 
en Asia en febrero de 2003, el SRAG se propagó a más de dos docenas de 
países en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia antes de que el brote 
fuera contenido en julio de 2003.

Más del 95 % de los casos de SRAG ocurrieron en la región del Pacífico 
occidental. La Organización Mundial de la Salud informó 8098 casos de 
SRAG en todo el mundo en 2003, con un total de 774 muertes. El último 
brote registrado fue en China a principios de 2004. Sin embargo, los CDC y 
otros organismos permanecen alertas a la posibilidad de un nuevo brote en 
humanos. Puede encontrar más información sobre el SRAG en el sitio web de 
los CDC. 

COVID-19
En comparación con el SROM y el SRAG, la COVID-19, que también es 
causada por un coronavirus (CoV-SRAG-2 o SARS-CoV-2), es menos 
contagiosa, menos grave y menos mortal. Sin embargo, ha infectado a cientos 
de millones de personas, causado varios millones de muertes, interrumpido 
los viajes y devastado economías. 

Los síntomas varían de leves a graves y, por lo general, son fiebre, 
escalofríos, tos, dificultad para respirar, cansancio, dolores musculares o 
corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto y olfato, dolor de garganta, 

congestión, goteo nasal, 
náuseas, vómitos y 
diarrea. Los síntomas más 
graves son dificultad para 
respirar, dolor o presión 
persistente en el pecho, 
confusión, incapacidad para 
despertarse o mantenerse 
despierto, o piel, labios o 
lechos ungueales pálidos, 
grises o azules.
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Actualmente, la gente puede volver a viajar gracias a las vacunas seguras 
y eficaces desarrolladas a una velocidad sin precedentes. Sin embargo, 
los científicos están vigilando de cerca la aparición de nuevas variantes del 
SARS-CoV-2. Busque la información más actualizada sobre la COVID-19 en el 
sitio web de los CDC, cdc.gov/coronavirus. 

Enfermedades de transmisión sexual
Las personas que practican comportamientos sexuales de alto riesgo 
deben ser conscientes de su probabilidad de contraer una enfermedad de 
transmisión sexual (ETS). Esta probabilidad puede ser mucho mayor en 
ciertos países que en otros. 

El sida es la más grave de esas ETS. Actualmente, 147 países informan al 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) 
acerca de sus avances en la lucha contra el VIH/sida.  
Las estadísticas de 2020 indican que aproximadamente 
38 millones de personas en todo el mundo estaban 
infectadas con VIH y se siguen registrando 
nuevos casos en todo el mundo. El 67 % se 
produce en el África subsahariana. La tasa de 
prevalencia mundial es inferior al 1 %, pero la 
tasa es de más del 6 % en África oriental y 
meridional y del 27 % en Eswatini. En 2020, 
las mujeres y las niñas representaron cerca 
del 50 % de todas las nuevas infecciones por 
el VIH y el 63 % de todas las nuevas infecciones 
por el VIH en el África subsahariana. Más de 
un tercio de las mujeres de todo el mundo han 
experimentado violencia física o sexual en algún 
momento de sus vidas. La amplia disponibilidad de 
tratamiento antirretrovírico eficaz ha contribuido a mantener la cifra 
de muertes por sida comparativamente baja en los últimos años. En 
2020, aproximadamente 690 000 personas en todo el mundo murieron de 
enfermedades relacionadas con el sida, en comparación con 1,7 millones en 
2004 y 1,1 millón en 2010.43

Además del sida, existen otras enfermedades de transmisión sexual, como 
hepatitis B, sífilis, clamidia y gonorrea, que también están muy extendidas. 
Se recomienda que las personas que viajan sean conscientes de los riesgos 
de estas enfermedades. El tratamiento con frecuencia se complica por la 
resistencia a los antibióticos por parte de los organismos involucrados o por 
la falta de un tratamiento eficaz. 
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La prevención es la mejor estrategia. Además de la abstinencia, la medida 

profiláctica más efectiva es el uso correcto de preservativos o condones.

Algunas de las enfermedades que, a menudo, se transmiten a través del 

contacto sexual también pueden contraerse por otros medios, como el 

contacto con agujas contaminadas. En las regiones en desarrollo, el 

equipo que se utiliza para hacer tatuajes, piercings, acupuntura u otros 

procedimientos que implican atravesar la piel pueden no estar sujetos a las 

mismas regulaciones sanitarias que en los países desarrollados. Si participa 

en este tipo de actividades en una región en desarrollo, asegúrese de que las 

agujas y los demás instrumentos estén en envases estériles y desechables.  

Si tiene alguna duda sobre la esterilidad, no se exponga.

Inocuidad de los alimentos
Probar nuevos y diferentes estilos de cocina es unos de los aspectos más 

emocionantes y placenteros de viajar. Sin embargo, en ciertas partes del 

mundo, tanto comer como beber pueden conllevar considerables riesgos para 

la salud. 

Recomendaciones generales
En la Figura 5 se presentan las pautas de los CDC con respecto a qué 

se considera seguro para comer y beber y qué no. En la Tabla 8 se 

proporcionan las recomendaciones del Cuerpo de Paz de Estados Unidos.

Inocuidad de mariscos y pescados
Muchas toxinas naturales de los mariscos pueden provocar una intoxicación 

por mariscos o pescados. Esta toxicidad puede ser inherente a una especie, 

como en el caso del pez globo japonés conocido como fugu, o puede ser el 

resultado de una contaminación externa, como la neurotoxina ciguatera. Sin 

embargo, los problemas gastrointestinales que se atribuyen a la intoxicación 

por mariscos, por lo general, son el resultado de infecciones causadas 

por la ingesta de bacterias, parásitos o virus dañinos. Para obtener más 

información sobre los agentes infecciosos, consulte el apartado Manejo de 

las enfermedades relacionadas con los viajes de esta sección.

El ictiosarcotoxismo es una forma de intoxicación provocada por la ingesta de 

carne de pescado que contiene toxinas naturales. 
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Figura 5. Inocuidad de los alimentos y las bebidas según los CDC

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos

Tabla 8. Recomendaciones del Cuerpo de Paz de Estados Unidos para la 
inocuidad de los alimentos 

Seguro Evitar

•	 Alimentos hervidos, 
cocidos y pelados

•	 Alimentos bien calientes
•	 Pan 
•	 Arroz y fideos (si están 

calientes)
•	 Fruta (si usted la acaba de 

pelar)
•	 Agua embotellada sellada 

de fábrica
•	 Gaseosas selladas de 

fábrica

•	 Bufets
•	 Alimentos a temperatura ambiente
•	 Frutas previamente peladas, productos 

crudos y ensaladas
•	 Mariscos crudos o mal cocidos
•	 Agua del grifo sin hervir, aunque sea solo 

para cepillarse los dientes 
•	 Bebidas que no estén en envases 

sellados de fábrica
•	 Hielo, a menos que se  

haya hecho con agua potable
•	 Productos lácteos, a menos que estén 

hervidos o pasteurizados
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Ictiosarcotoxismo deriva de las palabras griegas ichthyo (que significa 
“pez”), sarx (“carne”) y toxism (“intoxicación” o “envenenamiento”). Los 
tres principales tipos de ictiosarcotoxismo son: ciguatera, intoxicación por 
escombroides y tetrodotoxismo. 

Ciguatera: los organismos microscópicos de los arrecifes producen una 
neurotoxina que causa ciguatera. Los peces pequeños se alimentan de 
estos organismos y los peces más grandes se comen a los peces pequeños. 
Cuanto más grande es el pescado, más tóxica es la carne. Los grandes 
depredadores, como las barracudas, las anguilas y los meros, contienen más 
toxinas debido a la bioacumulación en la cadena alimentaria. Los síntomas 
son principalmente neurológicos, como entumecimiento, hormigueo y mareo; 
también pueden producirse síntomas gastrointestinales, como náuseas, 
vómitos y diarrea. Los síntomas pueden durar algunos días o persistir por 
meses o incluso años, pero rara vez son mortales. Los pescados infectados 
tienen un aspecto, olor y sabor normales; no tienen un mal olor inusual. La 
cocción no reduce la potencia de la toxina, por lo que las personas deben 
evitar comer grandes depredadores de los arrecifes. Para obtener más 
información sobre la ciguatera, consulte DAN.org/ciguatera. 

Intoxicación por escombroides: la familia de los peces escombroides 
incluye al atún, la caballa, el dorado (mahi-mahi) y el jurel. La intoxicación 
por escombroides es provocada por comer cualquiera de estos pescados 
cuando no ha sido debidamente refrigerado después de su captura. Una vez 
que el pescado ha muerto, las bacterias presentes de forma natural en su 
intestino se trasladan y descomponen un componente de la carne, y liberan 
un compuesto del sistema inmune llamado histamina. La ingesta de grandes 
cantidades de carne contaminada con histamina desencadena una reacción 
alérgica. La intoxicación por escombroides puede confundirse fácilmente 
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con una alergia a mariscos o pescados y diagnosticarse erróneamente. El 
pescado contaminado tiene un aspecto, olor y sabor normales, tal vez con 
un ligero sabor a pimienta o metálico, pero no desagradable ni fétido. La 
cocción no elimina las histaminas y no evitará la aparición de los síntomas. 
Cuando esté de viaje, evite comer este tipo de pescados a menos que esté 
seguro de que fue correctamente refrigerado inmediatamente después de su 
captura, y que se mantuvo a una temperatura inferior a 4,4 °C (40 °F) hasta 
que fue cocinado. Para obtener más información sobre la intoxicación por 
escombroides, consulte DAN.org/scombroid. 

Intoxicación por pez globo: la intoxicación por pez globo, también conocida 
como tetrodotoxismo (TTX), es causada por la ingesta de una neurotoxina 
muy potente que contienen ciertos peces, como el pez globo, el pez ballesta, 
el pez luna y el fugu japonés, del orden de los Tetraodontiformes. Los 
síntomas iniciales suelen ser el entumecimiento alrededor de la boca poco 
después de ingerirlo. El TTX puede ser mortal porque conduce a una parálisis 
generalizada progresiva, que puede provocar una insuficiencia respiratoria. 
La cocción no altera la potencia de la toxina, por lo que las personas en viaje 
deben evitar comer estos pescados en cualquier forma o preparación. 

Los moluscos, como los mejillones, las almejas, las ostras y las vieiras, 
también pueden causar diversas formas de intoxicación por mariscos. Sin 
embargo, se trata de moluscos bivalvos (con una concha dividida en dos 
partes) y no de peces, por lo que estas intoxicaciones no se consideran 
ictiosarcotoxismo. Para obtener más información sobre la intoxicación por 
moluscos, consulte DAN.org/redtide. 
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Sección 4:
VIAJAR CON UN DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDAD CRÓNICA

La Organización Mundial de la Salud informa que mueren 41 millones 
de personas por año a raíz de enfermedades crónicas como la 
diabetes, las enfermedades cardíacas, el asma y otras afecciones. Pero 
muchos millones de personas más viven con enfermedades crónicas, la 
gran mayoría sin ninguna dificultad. Si tiene una enfermedad crónica, tal 
vez existan algunas limitaciones sobre los lugares adonde pueda viajar 
y los tipos de viaje que puede hacer. De todos modos, con algunas 
precauciones, puede viajar con seguridad incluso a nivel internacional.

A continuación se detallan una serie de consideraciones de viaje 
para quienes tengan alguna de las cuatro enfermedades crónicas 
diagnosticadas más comunes: diabetes, enfermedades cardíacas, asma 
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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Hernia de la pared abdominal 
Las hernias de la pared abdominal son uno de los problemas más comunes 
que pueden necesitar una intervención quirúrgica. Aproximadamente un 10 % 
de la población puede sufrir de una hernia en la vida; la FDA informa que 
más de un millón de personas por año en Estados Unidos se someten a una 
reparación de hernia.

Una hernia es una protuberancia de parte de un órgano interno en la cavidad 
en la que se localiza normalmente. La protuberancia se produce a partir de 
un defecto preexistente o adquirido en la pared del órgano. Las hernias de 
pared abdominal más comunes son externas y pueden ser visibles, como un 
bulto permanente o que aparece periódicamente en la ingle (hernia femoral 
o inguinal), alrededor del ombligo (hernia umbilical) o a lo largo de la línea 
media del vientre (hernia ventricular). Las hernias abdominales internas son 
protuberancias de órganos abdominales en la dirección de otros espacios 
internos. La más conocida es la hernia de hiato, que es una protuberancia del 
estómago que atraviesa el diafragma y llega tórax.

La hernia de pared abdominal más común es la hernia inguinal, que es una 
protuberancia de los intestinos que atraviesa la pared abdominal en la ingle 
y a veces llega al escroto. Las hernias inguinales pueden ser indirectas 
y ocurrir debido al cerramiento del pasaje a través del cual los testículos 
descienden desde el abdomen hasta el escroto. Esta afección se manifiesta 
en etapas tempranas de la vida pero podría ocurrir en cualquier momento. 
La FDA expuso que se llevan a cabo cerca de 800 000 intervenciones 
quirúrgicas por año para reparar hernias inguinales en Estados Unidos.44

Tipos de hernias
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Los hombres adultos sufren con mayor frecuencia de hernias inguinales 

directas, que ocurren debido al debilitamiento de la pared muscular.  

La incidencia aumenta en hombres mayores de 40 años y podría afectar 

hasta un 25 % de los hombres y un 2 % de las mujeres.45 Los factores de 

riesgo son ser hombre, levantar objetos pesados y realizar esfuerzos como el 

que implica sobrellevar una tos crónica o superar el estreñimiento. 

La mayoría de las hernias inguinales aparecen como una hinchazón indolora 

o un bulto en la ingle que puede presentarse de forma gradual o repentina 

luego de levantar objetos pesados. En un principio, puede ser reversible si 

la persona afectada se recuesta, o puede reducirse con una leve presión 

manual. Sin embargo, con el tiempo, se agranda y no es fácil achicar la 

protuberancia. En caso de dolor o sensibilidad, debe acudir a un médico para 

una evaluación urgente. 

Cuando la hernia no puede reducirse, queda “encarcelada” (atrapada) y 

es necesaria una intervención quirúrgica. Si el intestino en la hernia se 

retuerce, ocurre una afección de emergencia muy dolorosa conocida como 

estrangulación. El flujo sanguíneo al intestino se interrumpe y la parte 

afectada muere por falta de oxígeno si la condición no se revierte a las pocas 

horas. El paciente desarrolla una inflamación y una infección, que pueden ser 

mortales si no se tratan.

Asma
El asma es un trastorno inflamatorio de las vías aéreas que causa la 

producción excesiva de mucosa, espasmos en el tejido muscular liso de los 

bronquios y una reducción del flujo de aire que ingresa en los pulmones. 

Muchas de las células responsables por reacciones alérgicas se activan 

durante un episodio asmático. Un ataque de asma puede originarse por 

humo, polvo o diferentes tipos de alérgenos que podrían encontrarse en 

abundancia en ciertos entornos hacia los que está planeando viajar. Se 

recomienda tener en cuenta cómo es la calidad del aire al lugar donde quiere 

viajar antes de hacer planes, en especial si su asma es grave.

Un ataque de asma puede comenzar con sibilancia, dificultad para respirar o 

tos. 
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Los corticoesteroides inhalables pueden resultar útiles como medida de 
prevención previa a esfuerzo físico. Antes de viajar, asegúrese de que tener 

el asma bajo control (no tener 
más de uno o dos episodios por 
semana) y de que cuenta con un 
buen suministro de medicamentos de 
control tanto de emergencia como 
de alivio rápido.

Los medicamentos recomendados 
para algunas dolencias de viajes 
(aspirinas y otros antiinflamatorios 
no esteroideos, como el ibuprofeno) 
pueden causar ataques de asma, por 
lo que deben evitarse de ser posible.

Colelitiasis 
La colelitiasis es una condición crónica caracterizada por la presencia de 
cálculos biliares en las vías biliares y en la vesícula. Los cálculos biliares 
pueden causar obstrucciones en el sistema biliar e impedir la excreción de 
bilis en el duodeno. La presión se incrementa y genera dolor,  
que puede ser episódico y transitorio. La condición puede empeorar y 
generar episodios de dolor agudos prolongados. La presencia de cálculos 
biliares puede ser un indicio de enfermedades como la cirrosis, la diabetes, la 
hemólisis y la enfermedad de Crohn.

La vesícula puede generar dolor y calambres en el cuadrante superior 
derecho justo bajo la caja torácica y expandirse hasta el hombro derecho y 
el omóplato. Se observa generalmente en mujeres con obesidad o personas 
mayores de 40 años, pero también ocurre en un amplio rango de la población 
general. Los cálculos biliares se presentan en más de un 5 % de los casos en 
personas asintomáticas. 

El dolor característico en el cuadrante superior derecho que se expande 
hacia la espalda se asocia en general con comidas grasosas, pero este dolor 
puede ocurrir en otras ocasiones, usualmente durante la noche, y no se ve 
alterado por la posición, el movimiento de vientre o las flatulencias. También 
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pueden presentarse náuseas y vómitos. Se suele confirmar por medio de un 
diagnóstico por imagen.  

Si el cálculo biliar se infecta y se produce un aumento del dolor, fiebre y 
escalofríos, debe buscar atención médica urgente, ya que puede tratarse de 
colecistitis. La palpación justo debajo de la caja torácica con una inhalación 
profunda puede causar un dolor punzante debido a la inflamación asociada a 
la infección. Una simple colelitiasis raramente 
provoca este tipo de dolor cuando se palpa 
la zona. 

Si se sospecha un cuadro de colelitiasis, 
el dolor puede tratarse con analgésicos. 
Debe evitar las comidas grasosas 
durante este período ya que 
los síntomas podrían volver a 
aparecer o empeorar.

Si sospecha un cuadro de 
colecistitis cuando el dolor 
está acompañado por síntomas 
generalizados como fiebre y escalofríos, 
debe buscar atención médica urgente. De ser 
posible, se le debe colocar una vía intravenosa para hidratarlo y administrarle 
antibióticos.

Evite comidas que puedan causar o empeorar los síntomas. La obesidad y 
el sedentarismo, así como una pérdida de peso acelerada, pueden aumentar 
los riesgos de sufrir colelitiasis. Existen evidencias que indican que puede 
prevenir la aparición de cálculos biliares consumiendo café, vitamina C, grasa 
poliinsaturada y frutos secos.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) engloba varios 
trastornos pulmonares que afectan el flujo de aire hacia los pulmones y el 
proceso de intercambio de gases: el traspaso del oxígeno inhalado al torrente 
sanguíneo para su circulación hacia los tejidos del organismo y del dióxido 
de carbono hacia los alvéolos para su posterior exhalación. Hay distintos 
tipos de EPOC, como la bronquitis crónica y el enfisema. Los síntomas de 
EPOC son tos crónica y producción excesiva de esputo (saliva y mucosa del 
aparato respiratorio). Las infecciones de los pulmones y las vías aéreas son 
comunes en personas con EPOC. Quienes padecen EPOC también tienen 
una menor capacidad de realizar ejercicio físico debido a la disminución de la 
capacidad respiratoria. 
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Los corticoesteroides inhalados pueden mejorar la respiración de 
las personas enfermas y aliviar los síntomas, pero suelen funcionar 
principalmente cuando la persona está en estado de reposo. Es importante 
la atención temprana de los primeros signos de una infección respiratoria 

para evitar que la persona contraiga 
neumonía. En casos avanzados 
de EPOC, puede verse afectada 
gravemente la tolerancia al ejercicio y, 
en casos graves, se requiere el uso de 
oxígeno complementario. 

Si tiene EPOC y desea viajar, 
coménteles sus planes de viaje a 
un médico para asegurarse de que 
la exigencia física no sobrepase su 
capacidad. Asegúrese de llevar todos 
los medicamentos necesarios y elabore 
un plan de acción de emergencias. 
Viaje con inhaladores extra, el 
suministro de oxígeno suficiente para 
su condición y, de ser posible, lleve 

consigo recetas médicas en caso de que deba comprar antibióticos.  
A pesar de que se suele llevar oxígeno en los vuelos comerciales y grandes 
embarcaciones, suelen estar reservados para emergencias y quizás no 
sean suficientes para alguien con EPOC. Por lo general, está prohibido 
viajar con tubos de oxígeno en aviones, así que si debe viajar con oxígeno 
complementario, haga los arreglos previos necesarios con su aerolínea.

Diabetes 
Cerca de 422 millones de personas en todo el mundo (un 8,5 % de 
la población mundial)46 —y cerca de 34,2 millones de personas en 
Estados Unidos (un 10,5 % de la población)— viven con diabetes. De los 
34,2 millones de estadounidenses, cerca de 26,8 millones de casos (un 8,2 % 
de la población de Estados Unidos) están diagnosticados y 7,3 millones aún 
no tienen diagnóstico.47 Oficialmente conocida como diabetes mellitus, la 
enfermedad tiene dos formas: En la diabetes de tipo 1 (también conocida 
como diabetes insulinodependiente), el cuerpo no produce suficiente insulina, 
que es la sustancia que ayuda a regular el nivel de glucemia (nivel de azúcar) 
en sangre. En la diabetes de tipo 2, el cuerpo desarrolla una resistencia 
contra la insulina. La amplia mayoría de los estadounidenses con diabetes 
tienen diabetes de tipo 2 y solo 1,6 millones tiene diabetes de tipo 1. 
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La prevalencia de diabetes aumenta con la edad; un 26,8 % de los 
estadounidenses que padecen de diabetes tienen 65 años o más. Cada año 
se diagnostica diabetes en 1,5 millones de personas en Estados Unidos. 
Además, 88 millones de estadounidenses de 18 años o más desarrollan 
prediabetes, que se caracteriza por un nivel de glucemia más alto de lo 
normal pero no lo suficientemente alto para diagnosticar diabetes. 48  
Para obtener más información, visite diabetes.org. 

Los síntomas de una diabetes no tratada son pérdida de peso, exceso de 
orina, sed excesiva y aumento del apetito. Ambos tipos de diabetes pueden 
tratarse con cambios en la alimentación o la administración de insulina 
inyectable. Hay otros medicamentos disponibles para la diabetes de tipo 2. 
El control o la reducción de peso, una alimentación nutritiva y el ejercicio 
ayudan a evitar la diabetes de tipo 2. 

Muchas personas con diabetes viajan con frecuencia y sin problemas. Y, si 
bien está contraindicado, algunos practican deportes extremos. Cuando una 
persona con diabetes viaja a otro país, y en particular si tiene diabetes de 
tipo 1, debe tener mayor precaución. 

Las dos preocupaciones más grandes para las personas con diabetes 
insulinodependiente son la disponibilidad de la insulina y la capacidad de 
controlar su alimentación. Puede ser difícil conseguir insulina en algunos 
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lugares y no todos los países se rigen por las mismas normas de calidad. Las 
personas con diabetes deben llevar insulina extra consigo en caso de que el 
viaje se extienda de manera imprevista. 

La disponibilidad de comidas sanas y seguras en el destino es un factor de 
preocupación para personas con diabetes de ambos tipos, ya que llevar un 
régimen saludable con constancia es clave para controlar la enfermedad. Es 
esencial que las personas que viajan con diabetes investiguen acerca de la 
oferta gastronómica disponible y su seguridad en cualquier país que desean 
visitar y planeen de antemano la manera en la que cubrirán sus necesidades 
nutricionales. 

Viajar también genera un estrés que puede causar variaciones en la 
necesidad diaria de insulina, por lo que se debe mantener un mayor control 
del nivel de azúcar en sangre. Quienes hayan recibido un diagnóstico de 
diabetes recientemente no deben viajar hasta lograr un buen control del nivel 
de azúcar en sangre.

Las personas con diabetes que 
planeen bucear deben tener 
en cuenta otras cuestiones 
específicas. Hasta hace algunos 
años, las personas con diabetes 
(en especial de tipo 1) que elegían 
bucear lo hacían en contra de 
las recomendaciones médicas 
sin informar de su condición. Sin 
embargo, en este último tiempo, ha 
habido un cambio en la perspectiva 
de la prohibición de buceo a 
personas con diabetes, debido 
a leyes antidiscriminatorias y el 
registro creciente de casos de 
buceo seguro de personas con 

diabetes. Hoy en día, en muchos países, las personas con diabetes pueden 
recibir entrenamiento de buceo y bucear.

En 2005, los participantes del taller internacional patrocinado por DAN 
y la Sociedad Médica Submarina e Hiperbárica, llegaron al acuerdo de 
que los buzos capaces de controlar la diabetes mediante alimentación o 
medicamentos, y que están calificados para bucear, podían hacer buceo 
recreativo si cumplían con ciertas condiciones. El Consejo de Entrenamiento 
de Buceo Recreativo de Estados Unidos ratificó este acuerdo.
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Las condiciones se detallan en las pautas de consenso que consisten en  

19 puntos divididos en tres secciones:

• Requisitos y supervisión.

• Restricciones en el tipo de buceo.

• Control de la glucosa el día de buceo.

Para obtener un resumen de las pautas, visite DAN.org/diabetes.  

Para consultar el texto completo de las pautas, visite DAN.org/diabetes.  

DAN también ofrece un seminario en línea gratis sobre bucear con diabetes 

en DAN.org/education-events/elearning. 

Las pautas contienen recomendaciones prácticas relacionadas con 

medicamentos y procedimientos en caso de que un buzo sufra hipoglucemia 

(bajo nivel de azúcar en sangre) bajo el agua. Quienes tienen diabetes, así 

como sus compañeros e instructores de buceo, deben estar al tanto de 

la condición de cualquier persona con diabetes y estar capacitados para 

reconocer los signos y síntomas de la hipoglucemia y los procedimientos que 

podrían ser necesarios en caso de que surja algún problema.

Los buzos con diabetes pueden ser muy sensibles a un evento de 

hipoglucemia. Muchas personas perciben signos tempranos de advertencia, 

como debilidad, náuseas, visión borrosa, sudoración, ansiedad y temblores. 

 111
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Si el nivel de azúcar del buzo continúa bajando, esto puede causar fatiga 
y cambios en el estado mental. Un buzo afectado podría volverse agresivo 
o no ser consciente de su entorno. En casos graves, podría desmayarse o 
sufrir convulsiones. Los episodios de hipoglucemia que causan cambios en el 
estado mental o convulsiones pueden causar ahogamiento.

Problemas gastrointestinales 

Estreñimiento
Por lo general, una condición que puede surgir a partir de los cambios 
graduales en los hábitos intestinales es el estreñimiento, caracterizado por 
heces duras y pequeñas, acompañadas de gran dificultad para defecar y una 
disminución en la frecuencia del movimiento intestinal. Esta afección puede 
provocar dolor y la sensación de necesidad de defecar pero incapacidad 
para hacerlo. Algunas enfermedades, como la esclerosis múltiple, la 
diabetes y el Parkinson, pueden aumentar el riesgo de estreñimiento. Los 
medicamentos que pueden causar estreñimiento son los suplementos con 
hierro, los antiácidos, los antihistamínicos (utilizados para combatir las 
alergias y el mareo), los antidepresivos, los medicamentos para la presión 
y los analgésicos narcóticos. El consumo de alcohol y de cafeína puede 
contribuir a la deshidratación que, a su vez, aumenta las probabilidades de 
estreñimiento. 

Incluso las personas con movimientos intestinales regulares pueden 
experimentar estreñimiento durante los viajes por los cambios de rutina y de 
alimentación, las alteraciones del reloj biológico interno (ritmo circadiano) 
causado por el desfase horario o jet lag, el estrés relacionado con el viaje, el 
acceso limitado a baños y el rechazo a utilizar baños públicos.

Asimismo, el entorno en embarcaciones puede contribuir en el cuadro de 
estreñimiento debido a los cambios en la alimentación, a una vida más 
sedentaria, una hidratación insuficiente, la incomodidad de tener que defecar 
en un baño pequeño o por los efectos secundarios de los medicamentos para 
el mareo.

Síntomas: los síntomas comunes son calambres abdominales en la zona 
izquierda del vientre y presión rectal. El dolor varía a lo largo del día y se 
alivia si logra ir de cuerpo. Las personas en general sienten hinchazón y a 
veces náuseas. Un examen del recto puede revelar restos de heces duras. 
Palpar el abdomen puede incrementar el dolor, pero no debería presentarse 
un dolor grave ante una palpación. No debería haber sangrado al defecar, 
pero podría aparecer a partir de complicaciones del cuadro de estreñimiento, 
como una fisura anal. El sangrado en las heces (no alrededor de las heces 
ni en el papel higiénico después de limpiarse) puede ser indicador de que se 
requiere una evaluación médica, si está acompañado de otros síntomas de 
pérdida de sangre o dolor abdominal grave.
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Tratamiento: cuando sospecha de un cuadro de estreñimiento, debe 

aumentar el consumo de agua y consumir entre 20 y 35 gramos de fibra 

alimenticia por día. Las frutas (ciruelas pasas), las verduras, los frutos secos 

y el pan integral son buenas fuentes de fibra. Si esas comidas no contribuyen 

a mejorar el cuadro, puede tomar un laxante. Algunos laxantes, como 

Metamucil, Citrucel, FiberCon y Benefiber, tienen una función similar a la 

fibra. Otros, como MiraLax, GlycoLax, el citrato de magnesio y el hidróxido de 

magnesio, actúan aportando más agua a las heces. Los laxantes como senna 

y bisacodilo estimulan los movimientos intestinales. También puede recurrir a 

otros medicamentos que se colocan vía enema (a través de un tubo insertado 

en el recto) para tratar el estreñimiento.

Prevención: evite los medicamentos que podrían causar estreñimiento, haga 

ejercicio y manténgase activo. Manténgase hidratado tomando al menos 

ocho vasos de agua de 250 ml (8 onzas) por día e incluya alimentos ricos en 

fibra en su alimentación. Ir al baño cuando sienta necesidad puede ayudar a 

prevenir el estreñimiento.

 113
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¿Puedo subirme a un barco con esta condición? Si bien el dolor asociado 
con el estreñimiento podría limitar sus actividades diarias, debería dejar 
de tenerlo una vez que vuelva a defecar con normalidad. Para aliviar los 
síntomas, puede tomar medicamentos de venta libre o suplementos. Debe 
consultar con un médico si el estreñimiento deriva en hinchazón y dolor 
abdominal grave y constante con náuseas o vómitos.

Consideraciones para buzos: en general, sufrir estreñimiento por mucho 
tiempo disminuye el deseo de participar en actividades físicas. Si tiene 
estreñimiento pero aun así quiere bucear, debe tener en cuenta el nivel de 
malestar y si siente hinchazón. Los órganos abdominales y tejidos grasos 
podrían producir muchas burbujas tras la descompresión, lo que podría 
impedir la circulación y el drenaje linfático.

Acidez y el reflujo (ERGE)
La acidez es un síntoma de la enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(ERGE). La ERGE es causada por una pérdida de fluidos ácidos del 
estómago hacia la parte baja del esófago, que causa una sensación de ardor 
en el centro del pecho y en el esófago. El esófago no tolera el ácido tan bien 
como el estómago, por lo que la persona sufre inflamación y dolor.  

La acidez suele empeorar tras comidas abundantes, 
luego de comer ciertos alimentos o cuando uno 

se inclina hacia adelante, hace un esfuerzo o 
está recostado (en especial luego de comidas 
o durante la mañana). El reflujo es común, en 
especial en mujeres embarazadas, personas 
obesas, quienes comen comidas picantes, 
quienes comen a altas horas de la noche y 
quienes beben mucha cantidad de alcohol.

Síntomas: el síntoma más común de la ERGE es 
una sensación de ardor en el centro del pecho 

que asciende desde el esófago hasta la parte 
posterior de la garganta. En general, la persona 
también puede tener eructos, náuseas, tos 
crónica seca, un sabor ácido o amargo en la 
parte posterior de la boca, molestia al tragar 
y, en ocasiones, voz ronca. El dolor abdominal 
usualmente empeora tras las comidas y 
suele estar acompañado de una sensación 
de saciedad o hinchazón, pero esto no le 
ocurre a todas las personas. Con el tiempo, 
la filtración de fluidos ácidos al esófago 
puede causar daños permanentes. La 
ERGE se diagnostica a partir de los 
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síntomas relatados por la persona, pero en circunstancias extremas puede 
ser necesaria una endoscopia en un consultorio médico. 

Tratamiento: el mejor tratamiento para la ERGE es evitar alimentos y hábitos 
que podrían agravar el reflujo. Una vez que empieza a tener síntomas, el 
tratamiento consiste en hacer cambios en el estilo de vida. Por ejemplo: (1) 
Cuando está acostado, elevar la cabeza de la almohada al menos 15 cm  
(6 pulgadas) para permitir que la gravedad ayude a evitar que suba ácido del 
estómago al esófago; (2) no comer mucho al menos tres o cuatro horas antes 
de acostarse o irse a dormir; (3) evitar comidas y alcohol antes de dormir; (4) 
limitar el consumo de alimentos que pueden empeorar el reflujo; (5) no fumar; 
(6) usar ropa cómoda y suelta para reducir la presión abdominal (que podría 
aumentar el reflujo) y (7) mantener un peso corporal sano. 

Los medicamentos que pueden ayudar a reducir el reflujo ácido son los 
antiácidos de venta libre, pero algunos pueden tener efectos secundarios 
como estreñimiento, diarrea y una disminución en la absorción de otros 
medicamentos, por lo que no se recomienda su consumo crónico. Otros 
antiácidos incluyen los inhibidores de los receptores H2 e inhibidores de la 
bomba de protones. Si bien estos medicamentos son efectivos, funcionan 
gradualmente y podrían no ser la mejor opción para quienes buscan un 
alivio inmediato de los síntomas agudos. Los tratamientos de emergencia se 
llevan a cabo solo cuando el reflujo está acompañado de un dolor abdominal 
constante o de vómitos con sangre.

Prevención: la mejor manera de prevenir la ERGE es evitar los alimentos que 
incrementan la producción de ácido en el estómago. Para evitar empeorar 
el reflujo, debe limitar el consumo de alimentos como cítricos, chocolate, 
cafeína, alimentos picantes, fritos o grasosos, ajo, cebolla, menta y tomate. 
También puede resultar efectivo hacer cambios en el estilo de vida según se 
describe en la sección de tratamiento. 

Consideraciones para buzos: bucear puede provocar reflujo, algo que 
podría ser peligroso bajo el agua. 
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Hemorroides
Las hemorroides son vasos sanguíneos inflamados en el recto que pueden 
presentarse de modos distintos, pero en general causan picazón, ardor, dolor 
o hinchazón. Los síntomas pueden ocurrir durante la defecación o en reposo. 
Las hemorroides pueden ser internas o externas. Las internas se encuentran 
dentro del recto y no se ven en un examen externo, mientras que las 
externas se pueden ver y palpar en un examen externo. Las hemorroides son 
comunes en personas embarazadas, personas que sufren de estreñimiento 
crónico, personas mayores y personas con diarrea. Los esfuerzos durante 
los movimientos de vientre o el estar sentado mucho tiempo en el inodoro 
pueden empeorar las hemorroides.

Síntomas: las hemorroides causan picazón alrededor del ano, dolor rectal, 
hinchazón del tejido alrededor del ano y sangrado rectal indoloro. Por medio 
de un examen rectal se puede observar un bulto hinchado, de color carne o 
purpúreo (en el caso de hemorroides externas). El sangrado por hemorroides 
suele ser de color rojo claro y presentarse en poca cantidad en el inodoro 
o en el papel higiénico tras limpiarse, pero cualquier persona con sangrado 
rectal debe consultar con un médico para determinar la causa.  
No es necesario acudir urgentemente a un médico si detecta de vez en 
cuando sangrado rojo claro proveniente del recto y sangre alrededor las 
heces (en lugar de sangre dentro de las heces). Sin embargo, si pierde 
mucha sangre y sufre mareos, debilidad generalizada, fatiga, dolor de cabeza 
o desmayos sin razón aparente, busque atención médica inmediata. 

Tratamiento: en general, puede tratarse fácilmente las hemorroides en su 
casa. Si son causadas por estreñimiento, el tratamiento consiste en tomar 
un ablandador de heces o un laxante y tener una alimentación rica en fibras, 
granos integrales y abundante agua. Para aliviar el dolor de las hemorroides, 
puede aplicarse ungüento de pramoxina, crema de hidrocortisona rectal o 
ungüento con benzocaína. Sumergir la zona en agua tibia también puede 
ayudar con el dolor y la irritación. Si el dolor es intenso y los tratamientos no 
funcionan, tal vez deba acudir a un médico para otro tipo de procedimiento.

Prevención: la mejor manera de prevenir las hemorroides es evitar el 
estreñimiento e intentar no hacer un esfuerzo excesivo cuando defeca. 
Debe comer muchas frutas y vegetales, tomar suplementos con fibras o 
ablandadores de heces de ser necesario.
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¿Puedo subirme a un barco con esta condición? Las hemorroides 
pueden ser dolorosas, pero no implican un riesgo de muerte. El dolor 
puede empeorar luego de ir al baño, pero los medicamentos tópicos, el 
descanso y evitar el estreñimiento o hacer mucho esfuerzo al defecar 
pueden aliviar el dolor.

Gota
La gota es un tipo de artritis inflamatoria incapacitante y muy dolorosa 
conocida que afecta, por lo general, a una única articulación, aunque 
hay casos en los que puede haber más de una articulación afectada 
en simultáneo. Suele producirse en el dedo gordo, pero también en las 
rodillas, codos y otras articulaciones. La persona puede sufrir un ataque 
agudo de gota que suele resolverse tras unos días o semanas, pero la 
enfermedad también puede ser crónica y darse en episodios recurrentes. 

La gota se desarrolla en personas con niveles de ácido úrico en sangre 
elevados de manera crónica y afecta al 4 % de los hombres adultos 
en Estados Unidos, de entre 30 y 45 años, mientras que las mujeres 
en general la padecen luego de los 55. Los factores de riesgo son 
obesidad, hipertensión, afecciones de riñón, ingesta excesiva de alcohol 
y consumo de cantidades significativas de carne, mariscos y jarabe 
de maíz de alto contenido de fructosa. Los viajes también pueden 
desencadenar gota debido a cambios en la alimentación, deshidratación 
o falta de actividad física.

Síntomas: los ataques de gota, que en general ocurren durante la noche, 
se caracterizan por un fuerte dolor articular repentino acompañado de 
enrojecimiento, hinchazón y sensibilidad de la articulación. El dolor suele 
impedir el movimiento y quienes padecen un episodio suelen tener que sacar 
los pies fuera de las sábanas, ya que incluso esa presión puede producir 
dolor. Una persona con un episodio de gota puede caminar, pero suele ser 
con mucho dolor. El dolor alcanza su intensidad máxima entre las 12 y las 
24 horas y en general se resuelve tras unos días o una semana.

Existen muchas enfermedades que pueden causar dolor e inflamación 
articular, como las infecciones, la artritis reumatoide, la seudogota y otras 
condiciones inflamatorias. Un médico puede realizar un diagnóstico tentativo 
de gota a partir de un examen físico y los síntomas que manifiesta 
la persona, pero para hacer un diagnóstico definitivo es 
necesario determinar que hay un nivel elevado de 

ácido úrico en el fluido 
de la articulación. 
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Tratamiento: en ataques agudos, el objetivo es reducir el dolor, la inflamación 
rápidamente y con seguridad, para que la persona recobre sus capacidades 
normales. Los medicamentos que se recetan para esta enfermedad en 
general dependen de la función renal de la persona, el riesgo de hemorragia 
y la respuesta a tratamientos previos. Si la persona no tiene antecedentes de 
úlceras estomacales ni afecciones de riñón, el tratamiento preferido son los 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) . Luego de un ataque, debe tomar los 
medicamentos lo antes posible y continuar tomándolos un día o dos después 
de que los síntomas hayan desaparecido. Para las personas que no pueden 
tomar AINE, un médico puede recetar corticoides, como la prednisona.

Prevención: para evitar un ataque de gota, puede ser efectivo tomar 
medicamentos que disminuyen el nivel de ácido úrico. También puede reducir 
la frecuencia de los episodios cambiando su alimentación y bajando de peso. 
Las personas con gota deben consumir lácteos bajos en grasas, granos 
integrales, arroz integral, avena, vitamina C, cerezas y una cantidad moderada 
de café. Deben evitar la cerveza, las bebidas alcohólicas en general, los 
alimentos con jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y limitar el 
consumo de carne vacuna, de cordero, de cerdo y de mariscos y pescados 
como las sardinas y la caballa. 

¿Puedo subirme a un barco con esta condición? La mayoría de las 
personas que sufren de ataques de gota o ataques graves de gota pueden 
subirse a embarcaciones, pero deben asegurarse de contar con los 
medicamentos adecuados a bordo para realizar excursiones prolongadas. En 
algunas partes del mundo, es posible que los AINE no sean de venta libre, así 
que asegúrese de llevar consigo una cantidad adecuada y una receta médica 
en cualquier viaje en barco.  

Si sufre un episodio grave de gota durante el viaje, sea especialmente 
cuidadoso al caminar sobre la cubierta, ya que el dolor puede impedirle 
moverse con seguridad. Si cree que podría estar teniendo un episodio de 
gota por primera vez, busque atención médica para un diagnóstico definitivo. 
Busque atención médica si el dolor es intolerable, si el diagnóstico no es 
definitivo o si sospecha que tiene una infección en la articulación.

Enfermedades cardíacas
Viajar puede afectar de forma negativa a las personas que padecen de 
alguna enfermedad cardíaca que reduzca su capacidad para ejercitarse o 
para lidiar con situaciones de estrés. Hay muchos tipos de enfermedades 
cardíacas, entre ellas algunas congénitas (presentes desde el nacimiento) 
o con anormalidades estructurales adquiridas, condiciones infecciosas o 
inflamatorias, cardiopatías isquémicas (que restringen el suministro de sangre 
a distintas partes del cuerpo) y anomalías de la frecuencia cardíaca graves. 
Todas estas afecciones hacen que el funcionamiento del corazón no sea 
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óptimo para bombear sangre al sistema circulatorio y oxigenar los tejidos del 
cuerpo y pueden aumentar las posibilidades de tener un infarto.  
El simple hecho de llevar el equipaje caminando rápido por el aeropuerto 
puede provocar un infarto.

Las personas que padecen de enfermedades cardíacas deberían realizar una 
consulta médica con un cardiólogo antes de planear un viaje. Algunos de 
los síntomas que podrían indicar problemas cardíacos son la dificultad para 
respirar, los mareos, el malestar gastrointestinal y dolor en el pecho, el brazo 
o la mandíbula. Si tiene alguno de estos síntomas, incluso si nunca ha sido 
diagnosticado con alguna enfermedad cardíaca, consulte a un médico antes 
de viajar. 

El médico quizá le pida que se haga algunos estudios para determinar si 
padece de alguna enfermedad cardíaca. Estar en un lugar alejado o en una 
ciudad lejos de su hogar no es lo ideal para descubrir que tiene un bloqueo 
en las arterias coronarias que hasta el momento desconocía.  
Si el especialista detecta una afección cardíaca, deberá tomar medicamentos 
bajo receta; antes de emprender un viaje, las dosis deberán ajustarse hasta 
encontrar el punto óptimo, un proceso que toma varias semanas. Asegúrese 
de llevar consigo medicación adicional por si la vuelta se retrasa por algún 
motivo. Si tiene un marcapasos implantado, debe someterlo a control antes 
de comenzar el viaje.

La apnea del sueño que padecen algunas personas con enfermedades 
cardíacas puede exacerbarse con algunos medicamentos de venta libre que 
a menudo se usan para dolencias durante un viaje. Consulte a su médico 
qué medicamentos podría tomar. Viajar a altitudes elevadas puede no 
ser recomendable para las personas con una apnea del sueño grave que 
requieren de un equipo de presión positiva continua en las vías aéreas.  
Si tiene planeado viajar con su equipo de presión positiva continua en las 
vías aéreas, especialmente si es a un lugar de gran altitud, consulte al técnico 
para asegurarse de que el equipo funcionará adecuadamente a una presión 
atmosférica inferior y para saber cómo hacer los ajustes necesarios.
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Sección 5:
LESIONES RELACIONADAS CON 

LOS VIAJES

Durante un viaje, existe la posibilidad de que sufra una lesión. Puede 
tener un percance en el agua o sufrir los efectos de las temperaturas 
extremas. Si la persona que viaja está bien informada y preparada, 
es probable que no tenga ningún problema y seguramente podrá 
reponerse con repercusiones mínimas a cualquier percance que se 
le presente.
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 Guía médica para viajes

Lesiones relacionadas con la exposición 
La oportunidad de disfrutar el esplendor escénico de la naturaleza es una 
de las mayores atracciones de viajar, pero va de la mano con el riesgo a la 
exposición. Estos son algunos de los principales riesgos.

Hipertermia
En un clima cálido, la temperatura interna del cuerpo humano se regula 
naturalmente a un promedio de 37 °C (98,6 °F), aunque la temperatura 
interna de una persona varía según los ciclos diarios de sueño y vigilia (y el 
ciclo menstrual en las mujeres) y varía para cada persona. 

La hipertermia sucede cuando la temperatura corporal está muy por encima 
de lo normal, que puede suceder cuando se está en un lugar con una 
temperatura ambiental mucho más elevada de lo habitual. El límite inferior 
de hipertermia no está bien definido. Un golpe de calor ocurre cuando la 
temperatura interna de una persona supera los 40 °C (104 °F). Sin embargo, 
se sabe que los corredores de ultramaratones extremas han llegado a una 
temperatura interna de hasta 42 °C (108 °F).

La capacidad de aclimatación (adaptación a una temperatura alta reiterada 
o constante), la intensidad de cualquier actividad física y la humedad 
relativa del ambiente influyen en la respuesta de la temperatura interna 
de una persona ante el calor. El agotamiento por el calor asociado a la 
humedad relativa alta aumenta significativamente a gran altitud. El mecanismo 
de enfriamiento del cuerpo no se basa en la sudoración, sino en la 
evaporación del sudor y, a mayor humedad relativa, menor es la capacidad 
de evaporación. Para representar la humedad relativa, en 1990 el Servicio 
Meteorológico Nacional de EE. UU. desarrolló una escala del índice de calor 

según la calibración de la sensación térmica.

La inmersión en agua representa el nivel más 
alto de humedad relativa. Ya que 

la inmersión impide el 
enfriamiento por 

evaporación y el 
agua tiene una 
gran capacidad 

para mantener el 
calor, los humanos 

no toleran bien estar 
en aguas que superan 

la temperatura de 36 °C 
(97 °F), especialmente si 
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deben realizar una actividad física en el agua. Los buzos que practican buceo 
recreativo no suelen experimentar temperaturas tan altas, por lo que  
la hipertermia suele suceder en la superficie o durante actividades fuera  
del agua. 

Síntomas: los signos y síntomas de la hipertermia varían según la  
gravedad de la condición. El agotamiento por el calor puede dividirse en 
cinco categorías:

• Edema de calor: un edema es la acumulación de líquidos en el tejido y 
cavidades del cuerpo. El calor hace que los vasos sanguíneos se dilaten 
(se expandan), por lo que los fluidos tienden a acumularse en los brazos 
y en las piernas, lo que resulta en una condición conocida como edema 
periférico.

• Calambre por calor: el calor, particularmente si se combina con actividad 
física, puede causar pérdida de agua y electrolitos del cuerpo, lo que lleva 
a calambres musculares y espasmos, sobre todo en las pantorrillas, los 
brazos y el abdomen.

• Lipotimia térmica: se denomina “lipotimia” a desmayarse o perder 
el conocimiento temporalmente. Cuando el calor hace que los vasos 
sanguíneos periféricos se dilaten, puede que la presión arterial baje y 
la cantidad de sangre que llega al cerebro disminuya, lo que lleva al 
desmayo.

• Agotamiento por calor: el agotamiento por calor sucede debido a la 
deshidratación, es decir, la pérdida de agua y electrolitos del cuerpo. Se 
caracteriza por dolor de cabeza, náuseas, vómitos, presión arterial baja, 
mareos, fatiga o pérdida temporal del conocimiento. El estado mental de la 
persona no se ve alterado y la temperatura rectal se mantiene por debajo 
de los 40 °C (104 °F).

• Golpe de calor: el golpe de calor es una forma más grave de agotamiento 
por calor y se caracteriza por un gran cambio del estado mental de la 
persona, dolor de cabeza agudo, náuseas, vómitos, pérdida temporal del 
conocimiento y, a veces, la interrupción de la sudoración y la presencia de 
una temperatura rectal superior a los 40 °C (104 °F).

Tratamiento: lleve a la persona a una zona de menor temperatura tan pronto 
como aparezcan los signos y síntomas de hipertermia. Cuanto más grave sea 
la condición, mayores deberán ser los esfuerzos para disminuir la temperatura 
de quien la padece.
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• Para recuperarse de un edema de calor, basta con descansar y 
elevar las piernas.

• Los calambres por calor se alivian con masajes con hielo 
(pasándose un cubito de hielo por la zona afectada durante cinco 
minutos), elongación e hidratación.

• En caso de lipotimia térmica, se debe colocar a la persona en 
posición supina (acostada de espaldas y mirando hacia arriba), 
con las piernas levemente elevadas; contrólele los signos vitales 
(presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y respiración).

• En caso de agotamiento por calor, se deben controlar los signos 
vitales y la temperatura interna de la persona, se le debe ofrecer 
alguna bebida electrolítica, como Gatorade y debe asegurarse 
de que descanse y de que le baje la temperatura. Si la persona 
se marea o le baja la presión arterial cuando se para, quizá sea 
necesario administrarle fluidos por vía intravenosa.

• Para tratar un golpe de calor es necesario bajar la temperatura 
de la persona urgentemente, controlarle los signos vitales y la 
temperatura interna, administrarle fluidos por vía intravenosa y 
recomendarle que descanse.

Los métodos para bajar la temperatura pueden ser tan sencillos como 
encontrar un asiento a la sombra si la persona tiene una condición leve, o 
tan drásticos como sumergir a la persona en agua helada si tiene un golpe 
de calor. Si la hipertermia es grave, es fundamental enfriar a la persona. 
Aunque los baños en agua helada sean incómodos, se ha demostrado que 
son seguros y efectivos para las personas que sufren un golpe de calor. 
Si los signos y síntomas no comienzan a disminuir luego del tratamiento, y 
especialmente si la persona empieza a estar cada vez más caliente, busque 
ayuda médica de inmediato.

Prevención: generalmente, no se bucea en agua tan caliente como para sufrir 
hipertermia. Los factores estresantes más comunes para los buzos son la 
exposición a una superficie caliente, especialmente si tienen puestos trajes 
isotérmicos (en particular los trajes secos) diseñados para proteger a la 
persona cuando se sumerge en agua fría o helada, así como también cuando 
se esfuerzan fuera del agua y cargan el equipo de buceo. 

Para prevenir hipertermia, los buzos deben hidratarse adecuadamente, 
mantenerse a la sombra dentro de lo posible, y tener la posibilidad de 
descansar y ajustarse o quitarse el traje según sea necesario. Para 
hidratarse bien, es importante tener presente que debe tomar líquido 
constantemente, especialmente en ambientes calurosos y húmedos. La 
importancia de una buena hidratación es mayor para los buzos a los que 
el uso de trajes húmedos o la inmersión les provoca un efecto diurético 
(promoción de la producción de orina). Los cambios en la alimentación, 
en el nivel de actividad y el estado térmico pueden tener un impacto en 
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la concentración de orina, pero orinar claro y sin color varias veces por 
día en general se considera como evidencia de un estado de hidratación 
adecuada. Si disminuye el volumen de orina o el color se oscurece, beba 
más agua u otro líquido sin estimulantes.

Las medidas preventivas para quienes no bucean son similares: mantenga 
una buena hidratación, permanezca a la sombra en el exterior o en 
espacios con aire acondicionado en el interior, haga actividad moderada y 
vístase adecuadamente para el calor (con colores claros, por ejemplo). En 
condiciones de calor extremo, quizá sea necesario beber líquidos con alto 
contenido de electrolitos.

Hipotermia
La hipotermia sucede cuando la temperatura interna desciende más allá 
de 35 °C (95 °F), que puede suceder cuando se está en un lugar con una 
temperatura ambiental mucho más inferior que lo habitual. 

En un ambiente frío, el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo puede 
producir. La velocidad a la que se pierde calor depende del gradiente de 
temperatura entre la piel y el ambiente, de la capacidad térmica del ambiente 
(que es mucho mayor en el agua que en el aire), de la presencia de 
movimiento de aire o agua (las mareas y corrientes aceleran el enfriamiento), 
de la composición del cuerpo (un índice alto de masa muscular sobre 
grasa y un índice bajo de masa corporal sobre área de superficie corporal 
aceleran el enfriamiento) y de la cantidad de ropa de protección que lleva 
puesta la persona. 
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La hipotermia a menudo sucede cuando se sumerge en agua fría, ya que 
el agua absorbe el calor del cuerpo de 20 a 27 veces más rápido que el 
aire. Si se sumerge de repente en agua a una temperatura menor de 15 °C 
(59 °F) sin protección térmica, el shock puede provocar una respuesta 
de jadeo, que a su vez puede hacerle inhalar agua. La respuesta al estrés 
también acelera mucho la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. 
Un shock de frío puede venir acompañado de dolor y desorientación, lo 
que lleva a miedo y pánico. Una buena protección térmica, como un traje 
húmedo, traje seco y otros equipos de supervivencia, disminuye de manera 
significativa los efectos inmediatos de sumergirse en agua fría, pero la 
pérdida de calor igualmente ocurrirá.

Uno puede aumentar la velocidad a la que el cuerpo produce calor si se 
mueve o tiembla. Sin embargo, si está sumergido en agua fría con poca 
protección térmica o ningún tipo de protección, nadar en realidad hará que 
una mayor parte del cuerpo esté expuesto y por lo tanto se aumentará la 
velocidad a la que el calor corporal se transfiere al agua. En general, solo 
es posible mantener la temperatura corporal interna si se nada en agua que 
esté a una temperatura mayor que 24 °C (75 °F). Si el agua es más fría, 
la temperatura interna de una persona sin protección térmica bajará. La 
incapacidad de nadar (que se produce por el entumecimiento y la parálisis 
de las extremidades) suele presentarse más rápido en agua fría de lo que 
uno espera.

Si no lleva protección térmica cuando se sumerge en agua helada pero tiene 
un elemento para flotar, como un chaleco, y posibilidades de ser rescatado, 
quédese quieto en una posición que minimice la superficie de su cuerpo 
expuesta al agua. Junte las rodillas y levántelas hacia el pecho, en la posición 
conocida como posición para disminuir la pérdida de calor (heat-escape-
lessening position, HELP) o posición de rescate, ya que permite proteger las 
áreas del cuerpo de mayor pérdida de calor, que son las axilas, la ingle, el 
pecho y los muslos.

La hipotermia por inmersión también puede ocurrir en agua cálida o incluso 
en aguas tropicales como resultado de un descenso lento de la temperatura 
corporal. Esto puede suceder si se encuentra en aguas con una temperatura 
de entre 29 y 33 °C (84 y 91 °F) y no está usando protección térmica. 
En dicho escenario, quizás no se dé cuenta de que está disminuyendo su 
temperatura por un tiempo. 
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También puede sufrir fuera del agua. Los mismos factores (la temperatura 
ambiental, la presencia de viento y cuán apropiada es su vestimenta para 
el clima) son claves para determinar si sufrirá de hipotermia o no y qué tan 
rápido sucederá. Incluso en un lugar de temperatura ligeramente baja, una 
persona puede sufrir tensión por frío, según la edad, el estado de salud, el 
porcentaje de grasa y la masa corporal.

Síntomas: los signos y síntomas de la tensión por frío varían según la 
gravedad. En la Tabla 9 se describen los diferentes grados de hipotermia.

Tratamiento: las personas con una hipotermia leve están despiertas, 
pueden conversar sin problema y expresar el malestar causado por el frío y, 
probablemente, también tiemblen. Suponiendo que la persona con hipotermia 
leve no tiene lesiones, puede recalentarla por medio de diversas técnicas 
pasivas o activas y con un mínimo nivel de riesgo de complicaciones. Si se 
encuentra en un lugar remoto, muchas de estas técnicas de calentamiento, 
especialmente las técnicas más agresivas e invasivas, no estarán disponibles. 
Sin embargo, los rescatistas deben hacer lo necesario para evitar que el 
estado de la persona empeore. 
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El primer paso esencial es quitarle la ropa mojada y reemplazarla por una 
capa isotérmica interior y otra capa rompevientos por fuera, y cubrirle la 
cabeza. Temblar puede ser un método efectivo de calentamiento en los 
casos de hipotermia leve. Moverse también puede aumentar la velocidad 
de calentamiento, pero aumentará levemente la recaída posterior (un 
descenso continuo de la temperatura interna después de la tensión por frío) 
aunque no suele ser una complicación en los casos de hipotermia leve. Si 
la persona con hipotermia está completamente alerta y responde, puede 
darle una bebida caliente, que si bien no le aportará demasiado calor, 
ayudará a compensar la deshidratación asociada a la hipotermia y la hará 
sentirse mejor. Una persona con hipotermia puede tomar cualquier bebida, 
excepto bebidas alcohólicas, que pueden afectar su lucidez y exacerbar 
la deshidratación y la vasodilatación (expansión de los vasos sanguíneos). 
Comer puede restaurar la energía de la persona, pero no es una necesidad 
inmediata si la persona no está desnutrida.

Tabla 9 Signos y síntomas de la hipotermia

Hipotermia leve 
Hipotermia 
moderada 

Hipotermia grave 

Temperatura corporal 
interna entre 32 y 
35 °C (90 y 95 °F)

•	 Aumento de la 
frecuencia cardíaca

•	 Problemas de 
coordinación

•	 Frío que causa 
malestar

•	 Incapacidad para 
concentrarse

•	 Temblores
•	 Introversión o falta 

de atención
•	 Disminución de la 

actividad motriz
•	 Cansancio

Temperatura corporal 
interna entre 28 y 
32 °C (82 y 90 °F)

•	 Falta de 
coordinación 
muscular

•	 Falta de 
estabilidad al 
caminar

•	 Dificultad para 
hablar

•	 Confusión
•	 Amnesia
•	 Temblor 

disminuido o 
ausencia de 
temblor

•	 Debilidad
•	 Mareo
•	 Alucinaciones

Temperatura interna 
menor a 28 °C (82 °F)

•	 Incapacidad para 
obedecer órdenes

•	 Frecuencia cardíaca 
baja

•	 Incapacidad para 
caminar

•	 Pérdida del 
conocimiento

•	 Frecuencia 
respiratoria baja

•	 Ausencia de temblor
•	 Pupilas dilatadas
•	 Presión arterial baja
•	 Palidez cadavérica
•	 Rigidez muscular
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Las personas con hipotermia moderada están conscientes, pero 

probablemente estén confundidas, sean apáticas y no respondan, y pueden 

mostrar dificultad para hablar. Debe controlar más de cerca este tipo de 

condición, ya que podrían sufrir una arritmia cardíaca (alteración en la 

frecuencia cardíaca). Se recomienda tratar a la persona con cuidado y 

aplicar técnicas de calentamiento activas (como colocarle una manta térmica, 

y aplicar calentamiento activo por aire forzado o el gas respirable caliente con 

humidificador), si dispone de estas alternativas ideales. No es recomendable 

que la persona se mueva para calentarse si la persona tiene hipotermia 

moderada, ya que la coordinación física se verá comprometida y esto puede 

agravar la recaída posterior. La recaída posterior puede aumentar el riesgo 

de colapso fisiológico, particularmente durante un rescate de hipotermia por 

inmersión o inmediatamente después. Para evitar este colapso, mantenga a la 

persona en una posición supina (acostada boca arriba), con el corazón y la 

cabeza a la misma altura y en reposo total. 

Implemente las técnicas de recalentamientos más efectivas que estén al 

alcance. Tenga en cuenta que debe aislar a la persona del suelo o de 

cualquier otra superficie fría (considere usar un traje seco como manta 

isotérmica). Un baño caliente es una buena opción para una persona con 

hipotermia moderada, pero es primordial asistirla durante el traslado y 

durante la inmersión. La temperatura inicial debe ser tibia, no superior a 

41 °C (105 °F), para así minimizar la sensación de quemarse que puede 

sentir la persona. Una vez sumergida la persona, se puede aumentar 

progresivamente la temperatura hasta 45 °C (113 °F). Si no dispone de agua 

caliente, utilice bolsas térmicas o almohadillas eléctricas para recalentar a 

la persona con hipotermia moderada, pero para evitar quemaduras, nunca 

coloque estos elementos directamente sobre la piel.

Las personas con hipotermia grave pueden estar inconscientes, tener 

una frecuencia cardíaca y respiratoria bajas o incluso pueden aparentar 

estar muertas, sin pulso detectable. Intente encontrar cualquier signo de 

vida, como el menor indicio de respiración, movimiento o pulso en la arteria 

carótida (cuello). Primero evalúe la respiración y luego el pulso por al menos 

un minuto para confirmar que la persona no esté sufriendo de un paro 

cardiorrespiratorio, en cuyo caso sería necesario administrarle RCP. Si la 

hipotermia es por inmersión en agua fría, la muerte por lo general se produce 

por la pérdida del conocimiento y el posterior ahogamiento. 
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Si el ahogamiento sucede antes de la hipotermia, es poco probable que la 
reanimación sea posible. Pero si la persona respira o se mueve, significa 
que el corazón sigue latiendo aunque sea a una frecuencia baja. Tomarse 
el tiempo necesario para controlar el pulso es esencial. Si la persona 
respira o tiene pulso, no es necesario hacerle masajes externos al corazón 
(compresiones en el pecho). 

En el caso de una persona con hipotermia que perdió el conocimiento, 
lo principal es mantener la presión sanguínea y la respiración adecuadas 
y evitar más pérdida de calor. La hipotermia grave pone a la persona en 
riesgo de paro cardíaco, por lo que es indispensable tratarla con cuidado: 
colóquela en posición supina con el corazón y la cabeza a la misma altura; 
bríndele apoyo durante cualquier traslado y evite que haga esfuerzo físico. Se 
recomienda además realizar técnicas para recuperar el calor que se podrían 
considerar agresivas e invasivas. La hipotermia grave o incluso recalentar una 
persona que tuvo una hipotermia grave pueden desencadenar en una arritmia 
cardíaca. Proveer soporte de vida básico es prioridad por sobre las técnicas 
para recalentar a una persona.

Si una persona con hipotermia no muestra signos de vida, inicie las 
maniobras de RCP y coordine el transporte de emergencia al centro médico 
más cercano. Es poco probable que logre recalentar a una persona con 
hipotermia grave en el lugar, pero es indispensable protegerla para que no 
pierda más calor. Si es necesario realizar RCP, continúe haciéndolo hasta que 
la asistencia médica llegue. Existen casos de reanimación exitosa luego de 
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un largo período de RCP; esto se debe a los efectos naturales de protección 
al organismo de la hipotermia. En casos donde la persona aparenta estar 
muerta por un deterioro significado de la función cerebral y cardíaca, se 
ha logrado reanimar exitosamente con sus funciones neurológicas intactas. 
Para más información sobre RCP, visite cpr.heart.org/en/resources/what-
is-cpr o lea más sobre los cursos de primeros auxilios de DAN World en 
https://wordpress.world.dan.org/es/education-events/instructor-led-courses/. 
Las expectativas de vida no son buenas de un adulto con una temperatura 
corporal interna menor a 28 °C (82 °F), que ha estado sumergido en el agua 
durante más de 50 minutos, tiene lesiones con riesgo de muerte o está a más 
de cuatro horas de asistencia médica. 

Interrumpa las maniobras de RCP en una persona con hipotermia SOLO en 
los siguientes casos:

• Se logró reanimar completamente a la persona.

• Los rescatistas están demasiado agotados para continuar.

• La persona recuperó la temperatura, pero sigue sin responder 
a las maniobras de RCP.

• La asistencia médica calificada llega, examina a la persona y la 
declara fallecida.

Aconsejamos los siguientes pasos luego de un incidente por inmersión en 
agua fría:

• Determinar la causa de la inmersión para reducir el riesgo a los 
rescatistas.

• Tratar a la persona con el mayor cuidado posible.

• Evaluar su respuesta y respiración, tener en cuenta que corre mayor riesgo 
de paro cardíaco mientras la traslada fuera del agua.

• Si se sospecha que tiene una lesión, colocarle un respaldo en el cuello e 
inmovilizárselo en la medida de lo posible.

• Si no se detecta la respiración, iniciar las maniobras de RCP y continuarlas 
hasta que la asistencia médica llegue.

• Administrarle la mayor cantidad de oxígeno posible.

• Coordinar el traslado a un centro médico.

• Evitar que siga perdiendo calor.

• Recalentar a la persona según sea necesario y posible.



132 Guía médica para viajes

El protocolo para asistir a personas con hipotermia sin haberse sumergido 
al agua son las mismas, excepto por medidas específicas a la parte de la 
inmersión.

Prevención: si tiene planeado nadar o bucear en agua fría o muy fría, debe 
prepararse para evitar la hipotermia. Es primordial que los buzos comprendan 
la importancia del uso de vestimenta de protección para conservar el calor 
corporal y controlar la pérdida de calor. Para la mayoría de los buzos es 
útil llevar protección térmica en aguas con menos de 27 °C (80 °F). Se 
suele experimentar un estrés térmico significativo en aguas a menos de 
24 °C (75 °F). Los buzos deben asegurarse de contar con los equipos 
de protección adecuados y con la formación y experiencia para bucear 
sin riesgo tanto en aguas frías como heladas. Bucear en agua helada sin 
protección provoca una parálisis de movimiento más rápido de lo que uno 
espera. Otro aspecto de la preparación es estar entrenado y listo para una 
situación de rescate (incluso si la persona rescatada es usted); cuanto más 
rápido pueda actuar, mayores serán las probabilidades de un desenlace 
positivo.

Si tiene planeadas actividades fuera del agua, use ropa adecuada según 
las condiciones para prevenir hipotermia. Se recomienda especialmente 
vestirse en capas y cubrirse la cabeza para evitar la pérdida de calor. Es 
importante permanecer seco y evitar el esfuerzo excesivo, lo que puede 
causar sudoración y una baja en la temperatura si el sudor se enfría antes de 
evaporarse.

Mal de altura o mal de montaña agudo
A mayor altitud que se encuentre el lugar al que viaja, menor densidad y 
cantidad de oxígeno tendrá el aire. La menor concentración de oxígeno 
provoca una disminución del nivel de oxígeno en sangre y, en consecuencia, 
un deterioro en el rendimiento físico y mental. La respuesta a la gran altitud 
varía según cada persona, pero la mayoría puede desenvolverse con 
normalidad en lugares que se encuentren hasta 2438 metros (8000 pies) 
sobre el nivel del mar. A más de 2438 metros, la falta de oxígeno puede 
causar mal de montaña agudo. A una elevación superior a los 3048 metros 
(10 000 pies), al menos el 75 % de las personas experimentará síntomas 
leves de mal de montaña agudo. 

Síntomas: la aparición de los síntomas del mal de montaña agudo varía 
según la altura a la que uno esté, la velocidad de ascenso y la susceptibilidad 
de cada persona a sufrir la condición. Es muy probable que un ascenso 
más lento permita que el cuerpo se aclimate mejor al ambiente a través de 
una aceleración espontánea de la respiración para compensar la menor 
concentración de oxígeno en el ambiente. 
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EFECTOS DEL AUMENTO DE ALTITUD

NIVEL DEL MAR

• La presión atmosférica es  
765 mm Hg (milímetros de mercurio, la 
unidad de medida de gases y líquidos).

• La presión parcial de oxígeno 
atmosférico es 160 mm Hg.

• La presión parcial de oxígeno arterial 
(P

a
O

2
) oscila entre  

80 y 100 mm Hg.

• La presión parcial de dióxido de 
carbono arterial (P

a
CO

2
) oscila entre  

38 y 42 mm Hg.

ALTITUD ELEVADA: 2438-3658 METROS  
(8000-12 000 PIES)

• En general, la cabina de un avión comercial se presuriza 
a 2438 metros (8000 pies).

• El mal de altura normalmente se produce a más de 
2438 metros (8000 pies).

• La disponibilidad de oxígeno es solo de entre el 65 % y 
el 90 % de la que se encuentra a nivel del mar.

• La presión parcial de oxígeno arterial (P
a
O

2
) 

se reduce significativamente.

• El rendimiento para hacer 
actividad física disminuye y 
la ventilación (el  
intercambio de gases  
entre los pulmones  
y la atmósfera)  
aumenta debido  
a la disminución  
de la presión  
parcial del dióxido  
de carbono arterial (P

a
CO

2
)

ALTITUD MUY ELEVADA:  
3658-5486 METROS  
(12 000-18 000 PIES)

• La presión atmosférica es  
483 mm Hg o menos.

• La disponibilidad de oxígeno es 
solo de entre el 50 % y el  
65 % de la que se encuentra a 
nivel del mar.

• La P
a
O

2
 desciende por debajo de  

60 mm Hg.

• Puede presentarse hipoxemia 
extrema (la concentración 
anormalmente baja de oxígeno en 
sangre) mientras hace actividad 
física o duerme.

• En general, el mal de altura grave 
ocurre en este rango.

ALTITUD EXTREMA: POR ENCIMA 
DE 5486 METROS (18 000 PIES)

• La disponibilidad de oxígeno 
atmosférico cae por debajo 
del 50 % del que se encuentra 
disponible a nivel del mar.

• Es común que observar una 
hipoxemia significativa, P

a
CO

2
 

muy baja y alcalosis (alcalinidad 
excesiva en los fluidos del cuerpo).

• Se deterioran progresivamente 
todas las funciones fisiológicas.

• No existen asentamientos humanos 
por encima de los 6096 metros 
(20 000 pies).
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Los síntomas suelen aparecer a las 12 o 24 horas después de haber llegado 
al lugar en altura y la gravedad de los síntomas se aplaca alrededor del tercer 
día a esa altitud. 

El mal de montaña agudo se manifiesta con un malestar generalizado. 
La persona puede tener dolor de cabeza, mareo, cansancio, falta de aire, 
frecuencia cardíaca alta, náuseas, dificultad para dormir o pérdida de apetito. 
Los síntomas suelen empeorar durante la noche. Tener mal de montaña 
agudo no impide continuar con las actividades normales y los síntomas 
generalmente desaparecen entre dos y cuatro días después, a medida que el 
cuerpo se aclimata.

En caso de mal de montaña agudo grave, la persona puede sufrir 
afecciones graves como edema pulmonar de gran altitud (EPGA) o edema 
cerebral de gran altitud (ECGA), que son la acumulación excesiva de fluidos 
en los pulmones (pulmonar) o en el cerebro (cerebral). Los síntomas de un 
mal de montaña agudo grave son tez pálida o grisácea, tinte azulado en la 
piel (cianosis), opresión o congestión en el pecho, tos o expectoración de 
sangre, dificultad para caminar, dificultad para respirar en reposo, retraimiento 
de la interacción social, confusión o disminución del estado mental. El mal de 
montaña agudo grave puede ser mortal si no se trata a tiempo o si la persona 
no desciende a menor altitud. 
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Tratamiento: es esencial responder rápidamente a los signos y síntomas del 
mal de montaña agudo. Llame inmediatamente a los servicios médicos de 
emergencia (SME) si usted o alguien tiene alguno de los siguientes síntomas:

• Problemas graves para respirar

• Alteración en el nivel de alerta

• Tos con sangre

Si no puede conseguir ayuda de los SME, traslade a la persona afectada 
a una zona de menor altura lo antes posible y lo más seguro que pueda. 
Adminístrele oxígeno si está disponible. Mantenga a la persona abrigada y 
bien hidratada (si está consciente).

Prevención: para evitar el mal de altura, es importante ascender lo 
suficientemente lento como para permitir que el cuerpo se aclimate. A algunas 
personas también les resulta beneficioso tomar medicamentos preventivos 
para contribuir al proceso de aclimatación o para evitar síntomas. Si tiene 
planeado viajar a un lugar en altitud elevada, consulte con su médico o con 
una clínica de medicina de viajes sobre los riesgos de sufrir mal de altura y 
obtenga medicamentos preventivos para evitar o aliviar el mal de montaña 
agudo. Si tiene planeado bucear en altura, asegúrese de que es seguro ese 
medicamento antes de bucear.

El mal de montaña agudo puede afectar a cualquier persona. Corre más 
riesgo de sufrir mal de montaña si:

• Vive a nivel del mar y viaja a un lugar de altitud elevada

• Tuvo mal de montaña en el pasado

• Tiene condiciones médicas preexistentes

• Asciende rápidamente al lugar de gran altura

Si tiene algún trastorno cardíaco, pulmonar o sanguíneo, no viaje a una zona 
de gran altura sin antes consultar con su médico. Es posible que tenga que 
viajar con oxígeno complementario.

Las siguientes medidas pueden ser efectivas para evitar o disminuir el efecto 
del mal de montaña agudo:

• No ascienda rápidamente por encima de los 2438 metros (8000 pies). 

• Si viaja a una altitud elevada, elija medios de transporte que vayan 
despacio o ascienda caminando.

• Si viaja hasta la zona de altura en avión, no se sobreexija físicamente ni 
ascienda más el primer día después de llegar. 
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• Si viaja a una zona a más de 3048 metros de altura (10 000 pies), no 
ascienda más de 305 metros (1000 pies) por día. 

• Tome un día de descanso cada 914 metros (3000 pies) ascendidos. 

• De ser posible, regrese a pasar la noche a menor altura tras finalizar cada 
excursión diaria. 

• No continúe ascendiendo si siente algún síntoma de mal de montaña 
agudo; espere a que los síntomas mejoren.

• Si los síntomas empeoran, descienda a una zona más baja. 

• Manténgase bien hidratado. Beba al menos de tres a cuatro litros de 
líquido por día y asegúrese de orinar con regularidad. 

• Es mejor realizar actividades de poco esfuerzo durante el día que dormir, 
ya que al dormir la respiración se ralentiza y, en consecuencia, puede 
hacer que empeoren los síntomas del mal de montaña agudo. 

• No fume, ni tome alcohol o antidepresivos (como barbitúricos, 
tranquilizantes y pastillas para dormir): todas estas sustancias empeoran 
los síntomas del mal de montaña agudo. 

• Lleve una dieta alta en hidratos de carbono mientras esté en altura, pero 
no coma de más.

Deshidratación
La deshidratación ocurre cuando el nivel de agua o de otros fluidos en el 
cuerpo desciende por debajo del nivel normal. Los humanos perdemos agua 
a través de la sudoración, la respiración y la eliminación de desechos (orinar 
y defecar). Las afecciones médicas que causan vómitos, diarrea, edemas o 
hemorragias incrementan considerablemente la pérdida de líquidos. 

Síntomas: incluso una deshidratación leve puede causar deterioro del 
sentido de la realidad, sensación de debilidad, dolor de cabeza y falta de 
energía. También puede aumentar la predisposición a contraer una infección, 
hipertermia o enfermedad disbárica. La deshidratación grave puede generar 
un desequilibrio de electrolitos (sales y otros minerales en la sangre y otros 
fluidos del cuerpo).
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Las personas deshidratadas también pueden experimentar pérdida de 

elasticidad en la piel, resequedad excesiva de las mucosas (por ejemplo, 

las de la nariz y la garganta) y orinar de color oscuro y en menor cantidad. 

Sin embargo, si ha estado nadando o buceando, la primera orina eliminada 

después de la inmersión puede ser clara aunque esté deshidratado debido 

a la diuresis de inmersión; es decir, a un aumento de la producción de orina 

durante la inmersión debido a la vasoconstricción (estrechamiento de los 

vasos sanguíneos), lo que hace que la orina esté más diluida de lo que 

estaría en caso contrario. 

La deshidratación suele ocurrir cuando una persona manifiesta no sentirse 

bien luego de haber estado realizando actividad física y sudando en forma 

abundante en un ambiente húmedo y caluroso. Es mucho más difícil detectar 

esta condición en ambientes más fríos, en los que el consumo de líquidos de 

una persona puede ser inferior a la pérdida de fluidos corporales. En estas 

condiciones, la deshidratación puede darse en forma gradual: es posible que 

la persona no se dé cuenta del estado en el que está hasta que la situación 

se haya convertido en una emergencia. Esto puede ser muy peligroso si está 

viajando por una zona remota.

Tratamiento: el tratamiento ante la deshidratación consiste en reponer 

oralmente (en casos leves y moderados) los líquidos y electrolitos que se 

perdieron, y por vía intravenosa en los casos más graves. La mejor forma de 

hacerlo es tomando pequeñas cantidades de agua de manera continua.

Prevención: las personas que visiten zonas calurosas y húmedas 

probablemente deban aumentar la ingesta de líquidos y consumir más de los 

8 vasos (casi 2 litros) de agua por día. Siga consumiendo la misma cantidad 

de sal cuando viaje a este tipo de climas, porque la pérdida de sales 

durante la exposición prolongada al calor y la humedad puede provocar 

hiponatremia, condición que se caracteriza por un nivel anormalmente 

bajo de sodio en la sangre y puede causar letargo, dolor de cabeza, 

convulsiones e incluso la muerte si el cerebro se inflama debido a la ingesta 

de agua pero existe un déficit de sales y otros electrolitos. Esto no significa 

que tiene que tomar agua salada; el agua salada agrava la deshidratación. 

Existen estudios sobre personas que sobrevivieron al naufragio de una 

embarcación que demuestran que aquellos que sobrevivieron fueron los que 

se abstuvieron de tomar agua salada.



138 Guía médica para viajes

Otros problemas por exposición
Aunque en esta guía no se pueden detallar todas las posibles fuentes de 
lesiones relacionadas con la exposición, estos son otros problemas graves o 
comunes. 

Caída de rayos: en la Tierra caen alrededor de 100 rayos por segundo, 
por lo que no sorprende que, de vez en cuando, un rayo caiga sobre una 
persona. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que 
en 2019 se produjeron 20 muertes por la caída de rayos en Estados Unidos y 
17 en 2020.49 Las estimaciones mundiales de muertes por rayos oscilan entre 
6000 y 24 000 casos por año.50 La probabilidad de que una persona muera a 
causa de un rayo es de aproximadamente 1 entre 15 300.51 

Los CDC recomiendan adoptar las siguientes medidas para evitar ser 
impactado por un rayo:

• Consulte el reporte meteorológico antes de salir a realizar una actividad al 
aire libre.

• Si escucha un trueno, refúgiese en un lugar cerrado o en un vehículo de 
techo sólido con las ventanas subidas. Evite las estructuras abiertas (como 
una galería) o los autos abiertos (como un carrito de golf).
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• Evite las crestas y las cimas de montañas, como así también árboles 
aislados y otras estructuras altas, como los postes eléctricos. Si se 
encuentra en un bosque, quédese cerca de los árboles más bajos.

• Manténgase alejado de los espejos de agua, como piscinas, estanques, 
ríos e incluso charcos.

• Evite cualquier estructura alta. 

• Evite el contacto con cualquier metal. Si se encuentra dentro de una 
estructura de hormigón, no se apoye en las paredes, ya que los rayos 
pueden viajar a través de las vigas de metal dentro del hormigón.

• No utilice ni lleve consigo ningún elemento metálico.

• Si está en un grupo, sepárense.

Si un rayo lo impacta a usted o a alguien que iba con usted, llame 
inmediatamente a la asistencia médica de emergencia y siga los siguientes 
pasos:

• Minimice el riesgo de ser impactado por otros rayos y mueva a la persona, 
de ser necesario, a una zona más segura.

• Verifique si la persona respira y tiene pulso. Si no tiene pulso, comience 
a hacerle compresiones en el pecho. Si alguien dentro del grupo 
está capacitado en RCP, inicie las ventilaciones de rescate. Para más 
información sobre las técnicas de compresiones en el pecho y RCP, vea en 
la sección 6, Administrar RCP.
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• Continúe con las compresiones en el pecho y con la RCP hasta que el 
personal médico llegue.

• Verifique que la persona no tenga otras lesiones, como quemaduras o 
traumatismos, y administre los primeros auxilios que sean posibles y 
adecuados.

• Si existe riesgo de hipotermia, coloque una capa aislante entre la persona 
y el suelo.

Quemaduras solares: el deterioro de la capa de ozono de la Tierra ha 
hecho que las quemaduras solares sean un peligro cada vez más común de 
las actividades al aire libre. El Instituto Nacional del Cáncer informó que el 
35 % de los adultos y el 57 % de los adolescentes en EE. UU. sufre al menos 
una quemadura solar al año.52 El riesgo de melanoma, la forma más grave 
de cáncer de piel, se 
duplica tras cinco o más 
quemaduras solares con 
ampollas. La prevención es 
mucho más importante que 
el tratamiento. 

La Fundación Contra 
el Cáncer de Piel (Skin 
Cancer Foundation) 
recomienda tomar las 
siguientes medidas para 
evitar las quemaduras 
solares:

• Permanezca a la sombra 
o dentro de su casa, 
especialmente entre las 
10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Esta recomendación es incluso más importante 
en latitudes tropicales y polares, y en zonas de altitud elevada.

• Utilice protector solar con un factor de protección solar (FPS) 15 como 
mínimo, para períodos cortos bajo el sol, y 30 o más para períodos más 
largos o cuando el sol está más fuerte. Colóquese bastante cantidad por 
toda la piel expuesta a los rayos del sol media hora antes de exponerse y 
vuelva a hacerlo cada dos horas. Utilice protectores solares ecológicos sin 
productos químicos que dañen el ecosistema.

• Use ropa que lo proteja del sol, como un sombrero de amplia visera y 
anteojos de sol que bloqueen la radiación ultravioleta (UV).

• El sol se refleja en el agua, la arena y la nieve, lo que aumenta la 
intensidad de los rayos UV.
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• Puede sufrir una quemadura solar un día nublado. Algunas formaciones de 
nubes pueden intensificar los efectos de los rayos UV.

• No vaya a una cama solar. 

Si tomó mucho sol, haga lo siguiente:

• Dése un baño o una ducha de agua fría. 

• Colóquese crema humectante.

• Manténgase bien hidratado. 

• Si la quemadura es muy dolorosa, evalúe tomar un antiinflamatorio como 
ibuprofeno. 

• Consulte a un médico si las quemaduras solares con ampollas le cubren 
más del 20 % del cuerpo. 

Es aconsejable hacerse revisar la piel por un profesional al menos una vez 
al año para controlar la presencia de lunares extraños u otros signos de un 
posible cáncer de piel.

Plantas venenosas (hiedra, roble y zumaque): la hiedra, el roble y el 
zumaque son las plantas venenosas por contacto más comunes en Estados 
Unidos, aunque existen otras también en este país y otros lugares del mundo. 
Aprenda a reconocer las hojas de estas plantas nocivas para evitar padecer 
las erupciones que generan y que causan mucha picazón. 
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Para más información sobre cómo identificar la hiedra, el roble y el zumaque 
venenosos, visite CDC.gov/Niosh/Topics/Plants. Antes de realizar actividades 
al aire libre en otras partes del mundo, infórmese sobre cuáles son las 
plantas que debe evitar tocar. 

La exposición al urushiol, la sustancia química natural que provoca la 
erupción alérgica, se puede dar por contacto directo con la planta, por 
contacto indirecto con una superficie que haya tocado la planta o por 
inhalación de partículas procedentes de la quema de plantas que contienen 
la sustancia. 

El CDC recomienda tomar las siguientes medidas para evitar el contacto  
con estas plantas:

• Cúbrase el cuerpo: utilice prendas de mangas largas, pantalones largos y 
guantes.

• Evalúe utilizar una loción protectora con bentoquatam, pero tenga presente 
que debe lavarse este tipo de loción de la piel y volvérsela a aplicar (es 
decir, debe usarla dos veces al día).

• Utilice alcohol apto para ser aplicado en el cuerpo (isopropanol o alcohol 
isopropílico) o agua y jabón para limpiar cualquier equipo que pueda 
haber estado en contacto con estas plantas. El urushiol puede quedar 
fuertemente adherido a la superficie de diferentes objetos por hasta cinco 
años.

• No queme las plantas que puedan contener urushiol o sustancias 
similares.

Si a pesar de todas estas recomendaciones igualmente entra en contacto con 
una de estas plantas venenosas, los CDC recomiendan lo siguiente:

• Limpie inmediatamente la zona afectada con alcohol 
desinfectante, algún líquido especializado para limpiar 
plantas o con un líquido desengrasante (como el 
detergente) y mucha agua. Una vez que termine, 
enjuague bien.

• Utilice un cepillo para limpiarse bien debajo de 
las uñas.

• Si se tiene sarpullido con ampollas, utilice 
compresas húmedas, alguna loción con calamina 
o una crema con hidrocortisona para reducir la 
picazón. También puede darse un baño de avena o tomar 
antihistamínicos orales como el Benadryl para aliviar la 
picazón.

• En caso de reacción alérgica grave, mucha picazón o 
gran cantidad de ampollas, consulte a un médico.
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Lesiones relacionadas  
con actividades en el agua
Las actividades recreativas en entornos acuáticos (dentro del agua, en 
embarcaciones o cerca del agua) son muy populares, desde el buceo 
hasta simplemente sentarse en la playa. Algunos riesgos asociados a estas 
actividades son obvios, pero otros no tanto. En la tabla 10 se incluyen 
algunas de las lesiones que se pueden producir durante la práctica de 
deportes acuáticos: desde otitis hasta ahogarse hasta las consecuencias del 
tan temido pero poco probable ataque de tiburón sin haberlo provocado. 

Se define como “ahogamiento” al proceso de incapacidad respiratoria 
producido por sumergirse en el agua. El ahogamiento es la tercera causa 
de muerte por lesiones involuntarias a nivel mundial. Se estima que mueren 
ahogadas 236 000 personas por año, lo que representa el 7 % de todas las 
muertes causadas por lesiones.57 En Estados Unidos, el promedio anual de 
muertes por ahogamiento involuntario es de 3960.

Cualquier persona que haya sufrido un semiahogamiento debe ser trasladada 
a un centro médico para examen completo, independientemente de las 
circunstancias en las que se haya ahogado. El semiahogamiento puede tener 
complicaciones graves. Cualquier persona que planifique salir a navegar en 
una embarcación o realizar actividades en el agua debe estar familiarizada 
con los factores que pueden llevar a un ahogamiento y con las técnicas 
avaladas de rescate y reanimación. (Lea también ¨“Así es como sucede 
realmente un ahogamiento” (What Drowning Really Looks Like), Q1 2020 Alert 
Diver, DAN.org/alert-diver/article/what-drowning-really-looks-like).  

 143
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Si la persona ahogada permanece sumergida, morirá por anoxia (falta de 
oxígeno). Esta es la secuencia de un ahogamiento: 

• La persona lucha por mantenerse a flote y se hiperventila, lo que puede 
hacer que adquiera flotabilidad negativa.

• La persona se hunde por completo y empieza a contener la respiración 
como acto reflejo (involuntariamente). A medida que la persona consume 
el oxígeno restante en los pulmones, la necesidad de respirar aumenta.

• Después de dos o tres minutos, la combinación entre la falta de oxígeno y 
la acumulación de dióxido de carbono genera una necesidad incontrolable 
de respirar. Esto hace que la persona eventualmente inhale agua, aunque 
en muy poca cantidad.

• A pesar de estar inconsciente, la persona ingiere agua en un acto reflejo. 
En consecuencia, algunas personas ahogadas tienen el estómago lleno de 
agua.

• El dióxido de carbono continúa acumulándose y la necesidad de respirar 
se vuelve todavía más fuerte. Después del acto reflejo de tragar se produce 
una inhalación fuerte y profunda involuntaria. Al no tener nada de aire en 
los pulmones, la persona adquiere mayor flotabilidad negativa.

Tabla 10. Incidencia de lesiones relacionadas con actividades en el agua

Lesión
Incidencia anual 
en Estados 
Unidos

Incidencia 
anual a nivel 
mundial

Riesgo

Otitis externa53 2,4 millones de 
casos

8,1 casos cada 
1000 habitantes 
(Estados 
Unidos)

Ataques de 
tiburones54

33 ataques no 
provocados y 
3 muertes (2020)

57 ataques no 
provocados 
y 10 muertes 
(2020) 

1 ataque cada 
11,5 millones 
de bañistas, 
1 muerte cada 
264,1 millones 
de bañistas 
(Estados 
Unidos)

Lesiones en 
embarcaciones 
recreativas55

2559 lesiones 
y 613 muertes 
(2019)

5,2 muertes 
cada 100 000 
embarcaciones 
recreativas 
registradas 
(Estados 
Unidos)

Ahogamiento 3960 muertes56 236 000 
muertes57
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El tratamiento para una persona ahogada consiste en que recupere la 
respiración y el ritmo respiratorio a través de la práctica de RCP o soporte 
de vida básico y en la obtención de ayuda por parte de personal médico 
calificado. Cada segundo es fundamental en la recuperación de una persona 
ahogada y, en general, el conocimiento de RCP por parte de un observador 
es fundamental.

Si es la única persona 
presente junto a una 
víctima de ahogamiento 
y no sabe como realizar 
RCP, es útil igual que 
realice las compresiones 
en el pecho. Coloque la 
palma de la mano en el 
centro del pecho de la 
víctima y presione hasta 
hundir 5 cm  
(2 pulgadas) el pecho de 
la misma a un ritmo de 100 
compresiones por minuto, 
y deje que el pecho se 
infle completamente entre 
cada compresión. Cada 30 compresiones, frene para darle dos ventilaciones 
de rescate a la persona. Para más información acerca de cómo realizar RCP, 
vea en la sección 6, Administrar RCP.

Incluso si la persona semiahogada parece estar recuperada, debe ser 
evaluada por un médico, ya que una complicación usual en estos casos es la 
aparición tardía de un edema pulmonar (acumulación excesiva de líquidos en 
los pulmones).

Consumir alcohol cerca o dentro del agua, tener epilepsia o alguna condición 
similar o desconocer los peligros y condiciones del entorno acuático 
aumentan el riesgo de ahogamiento. Se deben tomar diversas medidas para 
prevenir un ahogamiento. Cualquier persona que participe en actividades 
acuáticas o viaje en embarcaciones pequeñas debe usar chaleco salvavidas, 
evitar el consumo de alcohol, aprender a practicar RCP y nadar solo bajo 
supervisión. 

En la siguiente sección se incluye una lista de actividades acuáticas 
populares y las lesiones más comunes asociadas con su práctica.
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Buceo de superficie con esnórquel
Llamamos al buceo de superficie con esnórquel o “hacer esnórquel” a 
nadar mientras usa una máscara y un esnórquel; también puede usar otros 
elementos como como un traje húmedo o aletas. Las personas que hacen 
esnórquel suelen sumergirse muy cerca de la superficie, pero algunas 
personas también hacen inmersiones conteniendo la respiración a mayor 
profundidad. El esnórquel es considerado inofensivo en comparación con el 
buceo, que suele considerarse una actividad más riesgosa, ya que requiere 
de entrenamiento y una certificación para poder realizarse. En consecuencia, 
a las personas que hacen esnórquel generalmente no se les enseña 
correctamente. 

Muchos de los que hacen esnórquel suelen hacerlo de manera ocasional, sin 
mucha planificación ni preparación previa. Es posible empezar a practicar 
esnórquel por su cuenta o a través de un paquete recreativo ofrecido por 
un complejo turístico. En general, estos paquetes ofrecen el alquiler de un 
equipo de esnórquel y el traslado a zonas de interés para la actividad. Sin 
embargo, estos paquetes no suelen incluir una charla de orientación previa, 
asistencia ni preparación ante situaciones de emergencia. Es muy raro que 
se exija un examen de salud previo a la participación en la actividad y, si se 
hace un examen, se suele hacer en el momento y la persona a cargo no es 
un profesional médico.

El ahogamiento es el mayor riesgo mientras se hace esnórquel. Puede ocurrir 
como consecuencia de un paro cardíaco repentino, un edema pulmonar a 
causa de la inmersión, un desmayo por hipoxia, inhalación de agua, tras ser 
golpeado por una embarcación, fuertes movimientos de agua a causa de las 
mareas o las corrientes, y por otros tipos de incidentes.

146 
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Cualquier persona que está nadando puede tener un paro cardíaco repentino 
o un edema pulmonar por inmersión, pero se dan con mayor frecuencia en 
personas de edad avanzada y en aquellos con enfermedades preexistentes, 
en especial con hipertensión (presión arterial alta) y enfermedades cardíacas. 
Para más información acerca de la salud cardíaca y los deportes acuáticos, 
vea DAN.org/health-medicine/health-resource/dive-medical-reference-books/
the-heart-diving.

Se denomina desmayo por hipoxia a la pérdida del conocimiento por la falta 
de oxígeno, que puede ser causada por retener la respiración bajo el agua 
durante mucho tiempo. En general, la gente joven y sana promedio puede 
contener la respiración entre uno y dos minutos en la superficie, sin moverse. 
Las personas más grandes o que no están acostumbradas a realizar actividad 
física generalmente tienen menos capacidad para hacerlo. Si mientras 
contiene la respiración también hace una actividad física, la capacidad para 
contener la respiración se ve reducida significativamente para cualquier 
persona, ya que el esfuerzo hace que los tejidos del cuerpo consuman más 
oxígeno. Esto significa que la duración de esa retención de la respiración es 
mucho más corta cuando estamos nadando bajo el agua, especialmente si 
uno no es un buen nadador o lo hace de manera ineficiente. 

La señal de alerta para dejar de contener la respiración es una necesidad 
imperiosa de respirar, que es causada por una acumulación alta de dióxido 
de carbono en el cuerpo. Sin embargo, este reflejo se puede presentar de 
manera muy leve. Incluso es posible aplazarlo si uno realiza respiraciones 
rápidas y profundas (hiperventilación) repetidamente antes de la inmersión. 
La hiperventilación voluntaria disminuye más el nivel de dióxido de carbono 
en la sangre que lo que aumenta el nivel de oxígeno.

Como consecuencia, se tarda más tiempo en alcanzar un nivel importante de 
dióxido de carbono. Paralelamente, durante este período de tiempo, el nivel 
de oxígeno continúa descendiendo, lo que puede hacer que se desmaye sin 
previo aviso. Para evitar el desmayo por hipoxia, las personas que practiquen 
esnórquel no deben hiperventilarse. Aun si está en las mejores condiciones, 
limite la hiperventilación a una o dos respiraciones profundas antes de 
sumergirse.

La inhalación de agua puede ocurrir a causa de la dificultad para sostener 
bien el esnórquel o a causa del movimiento de las olas. También puede 
inhalar agua por problemas dentales. La inhalación repentina de agua puede 
causar tos, respiración descontrolada, laringoespasmo (espasmo involuntario 
de los músculos que controlan la tráquea o la laringe), que los pulmones se 
llenen de agua o una arritmia cardíaca. Cualquiera de ellas puede causar que 
la persona haciendo esnórquel quede inconsciente y se ahogue. 
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En zonas de mucha circulación de embarcaciones, no es extraño que las 
personas que practican esnórquel sean golpeadas por una embarcación. 
Quienes hagan esnórquel deben permanecer dentro de las zonas 
visiblemente delimitadas y protegidas, como así también prestar atención al 
tránsito de embarcaciones a su alrededor.

Los movimientos fuertes de agua como las olas o las corrientes pueden 
afectarlos también y arrastrarlos mar adentro, hundirlos o lanzarlos contra 
las piedras. Las personas que hacen esnórquel deben buscar información 
sobre las condiciones del agua en el lugar y los peligros ocultos que podrían 
presentarse. Los novatos en la práctica de esta actividad no deben nadar en 
zonas remotas y despobladas.

Buceo con gas comprimido
El buceo puede ser una actividad recreativa inspiradora y divertida,  
pero la falta de una precaución adecuada puede causar muchas  
afecciones diferentes a los buzos. En esta guía se describen brevemente  
las dos condiciones principales que puede sufrir un buzo: enfermedad 
disbárica y barotrauma; se incluyen además otros posibles problemas.  
DAN ofrece numerosas publicaciones que hablan sobre trastornos 
relacionados con el buceo en detalle. Para más información, visite  
DAN.org/health-medicine/health-resources.

Enfermedad disbárica (ED): existen dos formas de enfermedad disbárica: la 
enfermedad por descompresión (EDC) y la embolia arterial gaseosa (EAG). 
La EDC, también conocida como “la enfermedad del buzo”, es uno de los 
principales riesgos del buceo con gas comprimido. Cuando un buzo respira 
en un ambiente con mayor presión, tal y como sucede bajo el agua, los gases 
inertes como el nitrógeno se trasladan a los tejidos del cuerpo y se disuelven 
allí. La absorción de estos gases inertes, producida por un proceso conocido 
como saturación, aumenta de manera progresiva con la profundidad y la 
duración del buceo. Cuanto más tiempo permanece el buzo a determinada 
profundidad, mayor cantidad de gas inerte acumula el cuerpo. Cuando el 
buzo asciende a la superficie, la presión disminuye y el gas comienza a 
salir de solución de los tejidos del cuerpo. El ascenso debe ser controlado 
para permitir la correcta y progresiva eliminación de los gases acumulados 
(desaturación), que son transportados por la sangre hacia los pulmones para 
luego ser exhalados. En general, un ascenso controlado, tanto de manera 
continua como por etapas, permite realizar una descompresión segura, 
mientras que un ascenso rápido puede provocar la formación de burbujas de 
gas en los tejidos y derivar en síntomas de EDC. 

Los síntomas de la EDC son principalmente una manifestación de los efectos 
de la presencia de burbujas de gas en los tejidos. Esta condición puede tener 
efectos secundarios que afecten el funcionamiento de una gran cantidad de 
tejidos, lo que genera un riesgo aun mayor para la salud del buzo.  
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Los signos y síntomas de la EDC son dolor leve a moderado de los músculos 
y los huesos y alteraciones leves en la sensibilidad cutánea (de la piel). Los 
síntomas más graves son un deterioro neurológico (como debilidad en las 
extremidades inferiores), problemas o inestabilidad para caminar, parálisis, 
vértigo, alteración de la función cognitiva e inestabilidad cardiopulmonar.  
Para más información sobre la EDC, visite DAN.org/Health/Decompression. 

La embolia arterial gaseosa o EAG, que se caracteriza por causar 
rápidamente síntomas neurológicos graves después de un buceo, suele  
darse como consecuencia de un ascenso rápido a superficie mientras 
se retiene la respiración, algo que puede suceder cuando el buzo entra 
en pánico. Si la persona tiene ciertas afecciones médicas que provocan 
atrapamiento aéreo intrapulmonar (la retención del exceso de aire en los 
pulmones), como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, corre 
mayor riesgo de sufrir una EAG. 

Ante la aparición de cualquier síntoma neurológico después de una inmersión 
se debe actuar de inmediato y consultar con un médico y llamar a DAN. 
Adminístrele oxígeno a la persona lesionada, verifique si está bien hidratada y 
coordine, de ser necesario, su evacuación médica.
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Barotrauma: un barotrauma es una lesión causada por una diferencia de 
presión el ambiente, ya sea en la superficie o bajo el agua, y un espacio de 
aire en el cuerpo, como el oído medio o los senos paranasales. También 
puede tener un barotrauma en los pulmones mientras bucea. Se pueden 
presentar otros tipos de barotraumas tanto en el buceo con gas comprimido 
como en el buceo en apnea. Los barotraumas más comunes suelen afectar 
los oídos y los senos paranasales, en casos raros el buzo puede sufrir 
barotraumas dentales o gastrointestinales. 

Los síntomas de un barotrauma son vértigo (mareo), dificultad para respirar 
e inestabilidad cardiovascular. Para evitar sufrir un barotrauma, compense de 
forma adecuada. Se denomina compensar a la maniobra utilizada para igualar 
la presión de los oídos medios y de los senos paranasales a la presión del 
ambiente a través de diversas técnicas que permiten el paso de aire a esas 
cavidades. 

Otros problemas: un buzo debe comprender los efectos que producen en su 
cuerpo los diferentes gases que respira.

• Nitrógeno: la narcosis por nitrógeno, también conocida como “la 
borrachera del buzo”, puede suceder como consecuencia de respirar 
nitrógeno a la presión parcial más alta en la que puede presentarse 
dentro del aire comprimido, que va aumentando con la profundidad. Se 
caracteriza por presentar un estado mental alterado, comparable con el de 
una borrachera leve.

• Dióxido de carbono: la presencia de un nivel elevado de dióxido de 
carbono en el cuerpo debido al esfuerzo físico, exhalación incompleta 
o por contener la respiración puede provocar disnea (dificultad para 
respirar), dolor de cabeza o una alteración en el nivel de consciencia.

150 
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• Oxígeno: la hipoxia, o falta de oxígeno, puede causar un desmayo, mientras 
que la hiperoxia, la presencia de un nivel elevado de oxígeno, puede 
causar convulsiones (toxicidad aguda de oxígeno). Las convulsiones 
pueden verse intensificadas por la presencia una gran concentración de 
dióxido de carbono, si la persona sigue buceando o hace ejercicio. Es 
importante prestar mucha atención al nivel de oxígeno, especialmente en 
las profundidades máximas de buceo.

• Monóxido de carbono: el monóxido de carbono —un gas incoloro, 
inodoro y altamente tóxico— es un producto obtenido de una combustión 
incompleta que puede encontrarse, por ejemplo, en los gases que se 
liberan del escape de los motores de las embarcaciones mal ventiladas. 
Ocasionalmente puede introducirse en las botellas de buceo si se las 
carga de manera insegura. Los primeros síntomas de intoxicación por 
monóxido de carbono son dolor de cabeza, náuseas y fatiga. Si la 
intoxicación se agrava, la persona puede sufrir mareo, convulsiones, un 
paro cardiorrespiratorio o incluso la muerte. Los primeros auxilios para 
esta situación consisten en la administración de oxígeno complementario.

Si un gas de respiración tiene un olor extraño, puede ser señal de que 
presenta un componente tóxico. En esos casos, informe inmediatamente a un 
profesional del buceo o al lugar que esté cargando las botellas, por más leve 
que sea el olor.

También es vital para los buzos entender los riegos de volar o conducir en 
altitud poco después de bucear. El ambiente de menor presión de la cabina 
de un avión o en de las zonas de altura puede causar enfermedad disbárica 
en el buzo, que hasta ese momento no presentaba ningún síntoma, o puede 
agravar cualquier síntoma. Si no tiene síntomas de enfermedad disbárica 
después de bucear, siga estas pautas de intervalos en la superficie antes de 
volar tanto en aeronaves con cabina no presurizada a una altitud de entre 610 
y 2438 metros (2000 a 8000 pies) como aeronaves con cabina presurizada: 

• Un intervalo en superficie previo al vuelo de al menos 12 horas tras una 
sola inmersión sin paradas de descompresión

• Un intervalo en superficie previo al vuelo de al menos 18 horas después 
de varias inmersiones en un día o varios días consecutivos de buceo

• Un intervalo en superficie previo al vuelo de al menos 24 horas después 
de inmersiones que requieren paradas de descompresión

Estos intervalos en superficie recomendados antes de volar no garantizan que 
no sufra ED, pero cuanto más largo sea el intervalo en superficie más bajas 
serán las probabilidades.
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Navegación 
La navegación es una actividad recreativa popular. En 2019 se registraron 
aproximadamente 11,8 millones de embarcaciones en Estados Unidos.58 La 
mayoría de los barcos permanecen en aguas costeras o en aguas nacionales, 
pero algunos navegan en aguas internacionales. La navegación conlleva 
riesgos relacionados con la propia embarcación, pero también con el 
destino al que viaja. Quienes navegan además deben tener cuidado con los 
nadadores y los buzos.

Las personas que hacen viajes largos en mar abierto son las que corren 
el mayor riesgo, ya que pueden quedar aislados y fuera de alcance para 
recibir ayuda en caso de emergencia. Los navegantes que anclan en zonas 
remotas que están inhabitadas o que no cuentan con servicios médicos de 
emergencia también deben ser autosuficientes. Estas personas intrépidas 
deben estar listas para enfrentar diferentes emergencias como un amplio 
abanico de lesiones y enfermedades agudas que pueden poner en riesgo la 
vida, una extremidad o sus capacidades. 

En 2019, la Guardia Costera de Estados Unidos recibió informes de 4168 
accidentes durante la navegación, con 2559 heridos y 613 muertes. La tasa 
de mortalidad es de 5,2 muertes cada 100 000 embarcaciones recreativas 
registradas.59 En la tabla 11 se incluyen algunas de las causas de muerte 
durante la navegación recreativa en 2019.

El 79 % de las muertes relacionadas con la navegación fueron por 
ahogamiento; el 86 % de las personas ahogadas no tenían puesto el chaleco 
salvavidas y el 80 % estaban en embarcaciones de menos de 6,4 metros  
(21 pies) de largo. Algunos de los accidentes más comunes que terminaron 
en muerte fueron que la embarcación se diera vuelta o que alguien cayera 

Tabla 11 Causas de muerte en personas que navegan  
por ocio en Estados Unidos, 2019

Posición Causa de muerte Cantidad de muertes

1 Ahogamiento 439

2 Traumatismo   92

3 Paro cardíaco   17

4
Intoxicación por monóxido 
de carbono

    5

5 Hipotermia     4

Fuente: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos  
y Guardia Costera de Estados Unidos.60
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por la borda. El consumo de alcohol 
fue el principal factor causante de 
mortales durante la navegación y se 
vinculó al 23 % de los fallecidos. Otros 
factores que contribuyeron fueron 
la falta de atención por parte de la 
persona operando la embarcación, 
vigilancia inadecuada del entorno, 
inexperiencia del timonel y exceso de 
velocidad.61

Si ocurre una emergencia durante 
la navegación en mar abierto, 
es importante que cuente con 
métodos de comunicación con 
otras embarcaciones o con la 
costa para alertar a los rescatistas. 
Muchas veces se torna imposible 
establecer contacto, lo que reduce las 
probabilidades de rescate. En esos 
casos, la supervivencia en el mar 
depende de muchos factores, y cualquier búsqueda y rescate debe comenzar 
lo antes posible. Muchos navegantes presentan un “plan de navegación” al 
igual que los planes de vuelo que presentan los pilotos de avión. 

Consejos para navegar de manera segura

• No beba alcohol mientras navega. 
• Encienda la radio de emergencia y 

manténgala encendida. 
• No supere el límite de velocidad 

máxima. 
• Asegúrese de que la embarcación esté 

bien mantenida y en condiciones. 
• No sobrecargue la embarcación. 
• Tenga cuidado con el clima.
• Use chalecos salvavidas aprobados por 

la Guardia Costera. 
• Haga un curso sobre seguridad en 

embarcaciones.
• Sepa qué hacer en casos de 

emergencia.
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El plan de navegación no se suele 
compartir con la Guardia Costera 
ni su equivalente en otros países, 
sino más bien con un amigo o 
conocido en tierra firme, para que 
haya alguien informado y sepa 
por dónde comenzar a buscar la 
embarcación en caso que algo 
suceda mientras está en el mar.

Los navegantes tienen que estar 
bien preparados y equipados 
para abordar una amplia variedad 
de emergencias médicas. DAN 
ofrece una serie de cursos de 
primeros auxilios y una variedad 
de botiquines médicos apropiados para una embarcación. Para navegar en 
mar abierto, debe cumplir con las normas y leyes internacionales y con los 
requisitos específicos que establezca cada país tanto en los puertos que 
visite como en el puerto de destino. Para más información, llame a DAN (+1-
919-684-2948) o a alguna organización náutica.

Ir a la playa
A pesar de que la playa está asociada con una postal paradisíaca, es un 
lugar que puede albergar diferentes peligros para la salud, especialmente las 
playas que son populares, se encuentran en zonas densamente pobladas o 
en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, caminar descalzo en una playa 
puede exponerlo a lesiones por los desechos que se encuentran en la orilla, 
por clavarse una aguja utilizada por una persona que consume drogas, por 
los desechos de las mascotas o por el riesgo de contraer una infección 
bacteriana, parasitaria o viral. 

Nadar conlleva otros peligros. La contaminación del agua suele aumentar 
después de las grandes lluvias debido a la acumulación de agua en las 
cloacas y el vertido de aguas residuales en las aguas costeras, lo que 
provoca un aumento de la concentración de bacterias causantes de 
enfermedades que pueden ser ingeridas con el agua del mar. Muchos virus, 
bacterias y otros microbios pueden sobrevivir por un tiempo en el agua. Por 
esta razón, evite nadar después de una lluvia fuerte. Nadie garantiza que 
el agua cristalina sea sana, pero es real que el riesgo es mayor en aguas 
turbias. 

Nadando puede contraer hepatitis, diarrea, enfermedad del legionario 
(neumonía legionelósica), otitis, Vibrio vulnificus, conjuntivitis y hasta incluso 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM). Es posible también 
contraer una infección en los tejidos blandos por Vibrio vulnificus, que puede 
ser mortal en algunos casos.

Qué información incluye un plan de 
navegación

• DESDE DÓNDE zarpa la embarcación y 
cuál es la ruta planificada. 

• CUÁNDO planea salir y cuándo planea 
regresar.

• QUIÉNES se encuentran a bordo.

Al regresar al puerto de partida, los 
navegantes deben dar aviso a la persona a 
la que le entregaron el plan de navegación.
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Si planea pasar tiempo en la playa, pero en especial si planea nadar, visite 
la sección sobre natación saludable de los CDC cdc.gov/healthywater/
swimming para conocer sobre los microorganismos presentes en el agua en 
la que nadamos, cómo nos pueden enfermar y cómo podemos protegernos y 
proteger a otros. Este sitio también cuenta con la siguiente información: 

• Los beneficios de salud de hacer ejercicio en el agua: ¿sabía que nadar 
puede mejorar su salud y su humor? 

• Cómo nadar de forma segura y saludable: lea sobre cómo protegerse y 
proteger a otros antes de ingresar al agua. 

• Enfermedades transmitidas por el agua en lugares de recreación acuática: 
¿Sabía que el cloro y otros desinfectantes no matan al instante a todos los 
microorganismos? 

• Cómo evitar ahogarse, lesionarse y quemarse con el sol: aprenda a 
evitar lesiones.

• Mares, lagos y ríos: aprenda a mantenerse seguro y saludable cuando 
visita cuerpos de agua natural.

Lesiones causadas por vida marina
El mar está lleno de criaturas que pueden parecer inofensivas, pero algunas 
pueden herir, intoxicar o incluso matar a algún buzo o nadador desafortunado. 
A pesar de que rara vez se producen ataques graves por parte de estos 
animales, el tiburón es el peligro marino más conocido.  
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Mucho más comunes pero no tan conocidos son los ataques de pequeños 
animales armados con mecanismos tanto de defensa como de ataque lo 
suficientemente fuertes como para lastimar a un humano. La mejor forma de 
evitar estas lesiones es mantener un sano respeto por estos animales. Ante la 
duda, mantenga la distancia.

La mayoría de las lesiones por vida marina se 
dan como resultado de un contacto casual 
(como tocar inadvertidamente una medusa 
mientras nada) o como consecuencia de 
una reacción defensiva por parte del animal 
(como una lesión causada por una raya). 
Es muy extraño que las lesiones se den 

por una reacción agresiva por parte de 
un animal. En general, los animales 
marinos son inofensivos, a menos 
que se los moleste tanto a propósito 

como de manera accidental. Cuando se 
dan estas lesiones, es común notar que 

comparten muchas características a pesar de las 
diferencias que presentan en tipo y gravedad. Estas 

heridas están contaminadas casi siempre por 
bacterias, con frecuencia por cuerpos extraños y 

ocasionalmente por veneno.

Para disminuir el riesgo de una lesión por vida marina mientras nada o 
bucea, respete el ecosistema subacuático y sea consciente del daño que 
los humanos producen y han producido a los organismos que viven en 
el agua. La mayoría de los buzos son conscientes de estos problemas y 
utilizan técnicas de buceo personales para respetar el ambiente marino y sus 
habitantes. “Mirar pero no tocar” es una de las formas de acercamiento más 
conservadoras y consideradas.

Si sufre una lesión por vida marina, es útil identificar al animal involucrado. 
Sin embargo, los síntomas pueden aparecer hasta horas después del 
contacto o puede suceder que no haya visto o reconocido al animal al 
momento de la lesión. En consecuencia, el tratamiento más común consiste 
en evaluar la apariencia de la lesión y sus características, para intentar 
determinar la causa más probable.

Es fundamental no tocar ningún tipo de vida marina. Esto suena sencillo, pero 
puede resultar mucho más difícil de lo que parece si se tiene mal control de 
la flotabilidad, si hay mala visibilidad o si se encuentra en una zona confinada 
y hay mucha corriente, o está tratando de lidiar con otras complicaciones del 
ambiente. Estos consejos pueden ser útiles para disminuir las probabilidades 



Lesiones relacionadas con los viajes                  157

de que se produzca un encuentro peligroso con vida marina o de que usted 
mismo dañe el medio ambiente:

• No manipule, provoque, alimente ni 
moleste a ningún tipo de vida marina.

• No introduzca la mano en una grieta; 
podría haber un animal oculto que 
intente defenderse.

• Esfuércese por mantener un excelente 
control de la flotabilidad y permanecer 
atento a su entorno.

• No permita que la corriente lo empuje 
contra un objeto fijo, ya que puede 
estar cubierto de vida marina.

• Use el equipo de protección 
adecuado.

• Antes de iniciar una inmersión, 
investigue acerca de los animales con los que puede encontrarse y 
aprenda acerca de sus hábitats y sus características. 

Existen muchos artículos que hablan en detalle sobre cómo identificar los 
tipos de vida marina que pueden ser peligrosos para los buzos y sobre cómo 
tratar las diferentes lesiones que se pueden producir después de haberse 
encontrado con estos animales. Para más información, visite  
world.dan.org/es/health-medicine/health-resource/dive-medical-reference-
books/hazardous-marine-life/. Si es capaz de identificar la vida marina que 
puede encontrarse comúnmente en la zona de buceo elegida, podrá disfrutar 
aún más del buceo y ayudar a otros buzos a evitar a aquellos animales que 
podrían causar lesiones. Estas son algunas de las guías útiles que puede 
consultar:

• Guía médica sobre vida marina peligrosa (A Medical Guide to Hazardous 
Marine Life), 3ra ed. Auerbach PS. Best Publishing, 1997.

• Medicina de la naturaleza de Auerbach (Auerbach’s Wilderness Medicine), 
7ma ed. Auerbach PS. Elsevier, 2017.

• Criaturas marinas peligrosas (Dangerous Marine Creatures). Edmonds C. 
Best Publishing, 1995.

• Lesiones causadas por animales marinos Edmonds C. en Medicina del 
buceo de Bove y Davis (Bove and Davis’ Diving Medicine), 4ta ed. Bove AA, 
Davis J, eds. Saunders, 2004; p. 287-318.

• Medicina para actividades al aire libre (Medicine for the Outdoors), 6ta ed. 
Auerbach PS. Saunders, 2015.

• La guía de Pisces sobre la vida marina venenosa y tóxica en el mundo 
(Pisces Guide to Venomous and Toxic Marine Life of the World). Cunningham 
P, Goetz P. Pisces Books, 1996.
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Sección 6
PRINCIPIOS CLAVE  

DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

La prevención es mejor que el tratamiento para todas las lesiones y 
enfermedades relacionadas con los viajes. Sin embargo, a veces es 
imposible evitar un evento adverso, sin importar cuán precavido sea.  
En esos casos, el mejor abordaje es la preparación y asegurarse de 
que tiene suficiente entrenamiento y conocimiento, según los lugares 
que desee visitar.

En las siguientes secciones se incluyen ejemplos de algunas 
habilidades de primeros auxilios, estrategias y principios que las 
personas que viajan deberían saber.
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Habilidades esenciales
Existe la posibilidad de que las personas que viajan —en especial quienes 
realizan actividades al aire libre en áreas remotas— tengan que estabilizar o 
asistir a una persona lesionada antes de que llegue la asistencia médica. Si 
bien existen publicaciones médicas importantes que brindan instrucciones 
detalladas, aquí se expondrá un resumen de los puntos esenciales.

Administrar primeros auxilios
Estos son los pasos claves para ayudar a una persona lesionada consciente 

(y que aún respira):

• Mantenga las vías aéreas abiertas o asista controlando que se  
mantienen abiertas.

• Controle hemorragias graves.

• Evite que la persona sufra un shock o trate a la persona si ya lo tuvo.

Si la persona respira pero no está consciente, deberá asumir una 
falla respiratoria (insuficiencia respiratoria), es decir, un intercambio 
de oxígeno y dióxido de carbono inadecuado. En esos casos, haga lo 
siguiente de inmediato:

• Proteja las vías aéreas.

• Con cuidado, controle a la persona para evaluar si necesita asistencia 
respiratoria, como RCP.

Si aún está inconsciente o no muestra señales de vida (no respira, no 
se mueve ni responde ante estímulos), comience las compresiones en el 
pecho inmediatamente. Cualquier persona puede realizar RCP con o sin 
entrenamiento.

Administrar RCP
Si la persona no responde ni respira, la prioridad más importante es 
restablecer la circulación. La Asociación Estadounidense del Corazón 
(American Heart Association), usa la regla nemotécnica “CAB” (“taxi” 
en inglés) para recordar los pasos más efectivos para administrar RCP: 
compresiones (“C”), vías Aéreas (“A”) y respiración (“B”). 

• Compresiones: presionar con fuerza y rapidez el centro del pecho de la 
persona que no respira. Con la base de la mano, presione hasta hundir 
5 cm (2 pulgadas) el pecho de la persona a un ritmo de 100 compresiones 
por minuto, y deje que el pecho se infle completamente entre cada 
compresión. Cada 30 compresiones, realice dos ventilaciones de rescate.
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• Vías aéreas: incline la cabeza de la persona hacia atrás y levántele el 
mentón para abrir las vías aéreas.

• Respiración: realice ventilaciones de rescate boca a boca. Con una 
mano, obstruya la nariz de la persona, cubra la boca con la suya y 
sople hasta que vea el pecho elevarse. Realice dos respiraciones 
de un segundo de duración cada una. Luego, administre otras 
30 compresiones en el pecho. Minimice el tiempo entre las 
compresiones y las ventilaciones de rescate. Puede utilizar máscaras 
y dispositivos de RCP de protección para protegerse de la exposición 
durante las ventilaciones de rescate. 

Cualquier persona, con o sin entrenamiento, puede realizar compresiones 
en el pecho, hoy también conocidas como RCP solo con compresiones. 
Como menciona la Asociación Estadounidense del Corazón, “Cualquier 
intento de RCP es mejor que no hacer nada”. Consulte más información 
sobre RCP solo con compresiones en CPR.Heart.org/En/CPR-Courses-
and-Kits/Hands-Only-CPR. 

A pesar de que administrar compresiones en el pecho o ventilaciones de 
rescate en un lugar remoto puede ser complicado, si una persona sufre 
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un paro cardíaco, continúe haciéndole compresiones en el pecho con 
interrupciones mínimas hasta que ocurra alguna de las siguientes: 

• Logre restaurar la circulación de la persona y pueda moverse, respirar y 
hablar con normalidad.

• La asistencia médica de emergencia haya llegado al lugar.

• Las personas presentes no puedan continuar por estar exhaustas o frente 
a condiciones que las ponen en riesgo.

• Se cumplen los siguientes criterios confiables para determinar con total 
seguridad que la persona ha muerto.

— No se ha logrado restaurar la circulación de la persona tras tres ciclos 
enteros de RCP y análisis del desfibrilador automático externo (AED). 
El AED es un dispositivo que analiza el ritmo del corazón y, de ser 
adecuado, brinda una descarga eléctrica para intentar restaurar su 
ritmo normal.

— El AED realizó tres análisis consecutivos y no administró ninguna una 
descarga eléctrica.

— Se administró soporte de vida avanzado pero no logró la restauración 
espontánea de la circulación.

Para obtener más información sobre el RCP y las pautas de la AHA, consulte: 
cpr.heart.org. 

Aprender los procedimientos de RCP no es difícil, pero debe aprender y 
practicar con instructores calificados. Esta guía no sustituye a ese tipo de 
formación. Incluso si tiene entrenamiento de RCP, debe revisar los pasos 
básicos del manual del curso antes de realizar un viaje, en especial si 
viajará a una zona remota. Considere tomar un curso de actualización para 
asegurarse de que sus habilidades sigan vigentes.

Rescatar a buzos y nadadores
Utilice esta información solo para sumar conocimientos y capacidades 
obtenidas en un curso de capacitación formal. No intente rescatar 
buzos o nadadores lesionados o brindarles oxígeno de emergencia sin 
capacitación formal.

Rescatar a una persona en el agua
Para lograr rescatar a una persona en el agua, es fundamental reconocer 
rápidamente la emergencia y responder a tiempo. Este es el procedimiento 
recomendado para un rescate:
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• Garantice su propia seguridad y la seguridad del buzo o nadador 
lesionado. Tenga en cuenta las condiciones de alto riesgo, como las 
corrientes y mareas fuertes, la visibilidad limitada y la vida marina 
peligrosa.

• De ser posible, brinde asistencia desde la superficie o la costa sin entrar al 
agua. Intente facilitar a la persona una cuerda, un dispositivo de flotación o 
una pequeña embarcación. Lanzar estos elementos es más seguro para el 
rescatista que llevar a cabo el rescate metiéndose al agua.

• Si para rescatar a la persona es necesario entrar al agua, puede haber 
complicaciones y es necesario contar con conocimientos y habilidades 
que exceden el alcance de esta guía. Los siguientes puntos, sin embargo, 
remarcan algunas cuestiones fundamentales de los rescates en el agua.

— Solicite ayuda a otras personas en el lugar.

• Pídales a las personas presentes que ayuden a localizar a la persona 
y que no pierdan de vista su posición en el agua.

• Pida ayuda a los servicios médicos de emergencia o la guardia 
costera.

— Dele al rescatista equipo de seguridad apropiado, como aletas, 
máscara, esnórquel y equipo de flotación. Un rescatista debe estar 
equipado adecuadamente para realizar un rescate seguro y eficiente.

— Evalúe el estado de la persona que está teniendo dificultades en el agua 
y, si es posible, comuníquese con ella. Así podrá determinar:
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• Cómo se debe acercar el rescatista

• Qué grado de asistencia con contacto físico requiere la persona en 
el agua

— Controle la situación a través de la comunicación verbal o el contacto 
físico con la persona en el agua.

• No entre en contacto físico con la persona en el agua a menos que 
sea necesario. Si la persona comprende instrucciones y puede 
seguirlas, es posible guiarla oralmente para salga del agua por sí 
sola.

• Recuerde que tener contacto físico con un buzo o nadador en 
estado de pánico puede poner al rescatista en un riesgo importante.

— Logre que la persona adquiera flotabilidad positiva.

• Quítele el cinturón de lastre o deshágase de cualquier carga pesada.

• Ínflese el chaleco compensador si es el rescatista, e ínflele el 
chaleco al buzo en problemas.

— Traslade al nadador o buzo a un bote o a la costa asegurándose de lo 
siguiente:

• Que las vías aéreas estén protegidas

• Que todos mantienen una flotación positiva

• Que el rescatista mantiene el control de la situación

• Que la asistencia en la superficie esté lista para ayudarlo, de ser 
necesario

— Si corresponde, comience con RCP y ventilaciones de rescate tan 
pronto como la persona rescatada se encuentre en una superficie 
estable. Administrar RCP en el agua no es efectivo y solo demorará la 
extracción de la persona socorrida del agua.

En general, para llevar a cabo un rescate en el agua seguro y efectivo, es 
necesario contar con un nivel de habilidad que solo puede alcanzarse a 
través de una capacitación adecuada. Existen muchas organizaciones que 
ofrecen este tipo de cursos.

164 
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Administrar oxígeno de emergencia
Un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco y muchas lesiones 
relacionadas con el buceo interrumpen o perjudican la capacidad del 
sistema cardiovascular de brindar oxígeno a los tejidos del organismo. 
En estos casos, es importante administrar oxígeno complementario. Las 
personas con lesiones de buceo deben recibir la mayor concentración de 
oxígeno disponible. Brindar primeros auxilios con oxígeno de emergencia 
a buzos lesionados es una de las medidas más importantes previo a que la 
persona reciba asistencia médica profesional y un tratamiento en una cámara 
hiperbárica.

El primer paso es evaluar el estado respiratorio y determinar el dispositivo de 
suministro de oxígeno que brindará la concentración de oxígeno más alta en 
esas circunstancias.

• En caso de un buzo lesionado que respira, utilice uno de los siguientes 
dispositivos:

— Una máscara de no reinhalación con un caudal de oxígeno de 
15 litros por minuto (l/min) 

— Una válvula de inhalación a demanda con una máscara oronasal o una 
máscara intraoral (se ha demostrado en investigaciones recientes que 
la válvula de inhalación a demanda con una máscara intraoral [IOM®] 
brinda el mayor nivel de oxígeno 
inspirado a más tejidos y es la más 
sencilla de usar.62,63,64) 

— Cualquier otro dispositivo de  
suministro de oxígeno capaz de 
suministrar altas concentraciones de 
oxígeno, como un recirculador de 
circuito cerrado 

• En caso de un buzo lesionado que 
no respira, utilice una mascara 
de reanimación oronasal (también 
conocida como máscara DAN) con un 
caudal de oxígeno mínimo de 15 l/min. 

Cualquiera de estos dispositivos es de gran ayuda para las actividades de 
buceo en áreas remotas, donde puede haber demoras a la hora de acceder a 
asistencia médica definitiva.

El siguiente paso es posicionar adecuadamente al buzo para facilitar 
la administración de RCP y primeros auxilios con oxígeno. La posición 
adecuada dependerá de la condición del buzo.
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• En caso de un buzo lesionado consciente (y responde), colóquelo en 
la posición de recuperación (de costado y con la cabeza apoyada y 
sostenida) o en una posición semirecostada (reclinado cómodamente).

• En caso de un buzo lesionado inconsciente pero que aún respira, 
colóquelo la posición de recuperación (de costado y con la cabeza 
apoyada y sostenida) para ayudar a mantener las vías aéreas abiertas y 
reducir el riesgo de que ingrese vómito en los pulmones.

• En caso de un buzo lesionado inconsciente y que no respira, colóquelo 
en una posición decúbito supina (acostado boca arriba) para que los 
rescatistas puedan administrarle RCP.

Se debe proporcionar oxígeno complementario en el contexto de los 
procedimientos de soporte de vida básico y no debe retrasar técnicas 
que puedan salvar vidas como el RCP. DAN recomienda firmemente la 
capacitación formal para administrar primeros auxilios con oxígeno, ya que la 
información proporcionada en esta guía no sustituye ese tipo de capacitación. 
Para más información sobre cursos de capacitación cerca de su lugar 
de residencia, consulte world.dan.org/es/education-events/instructor-led-
courses/. Tenga en cuenta que el oxígeno es considerado un medicamento 
de venta bajo receta en muchos países y que el uso y mantenimiento 
inapropiado del equipo de oxígeno puede causar lesiones graves, incluso la 
muerte, tanto a las personas que necesitan asistencia como a los rescatistas.
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Tenga en cuenta las siguientes consideraciones cuando administre oxígeno 
en embarcaciones privadas:

• Asegúrese de tener suficiente oxígeno a bordo para transportar a un buzo 
lesionado desde la zona más lejana de buceo hasta donde se encuentren 
los servicios médicos de emergencia más cercanos.

• Los primeros auxilios con oxígeno de emergencia no sustituyen a la 
asistencia definitiva a cargo de un proveedor de atención de la salud.

• No subestime la importancia de controlar la circulación de la persona 
afectada, sus vías aéreas y la respiración mientras se le suministra oxígeno 
de emergencia.

Emergencias médicas más comunes
Si viaja principalmente a zonas urbanas de países desarrollados, es probable 
que lo más complejo que tenga que tratar por su cuenta sea un dolor de 
cabeza o un padrastro. En cambio, si viaja más que nada a zonas alejadas 
de la civilización, áreas rurales remotas o países en vías de desarrollo  
—que no cuentan con fácil acceso a la atención médica definitiva—, evalúe 
llevar con usted un libro con información sobre cómo resolver problemas 
y emergencias médicas comunes de manera práctica. Para acceder a una 
lista de guías médicas de confianza para personas que viajan, consulte en la 
sección 1, Recursos. 

Estos son algunos de los inconvenientes que pueden surgir durante un viaje.

Dolor abdominal o pélvico
La presencia de dolor en el 
abdomen o en la pelvis puede 
deberse solo a un dolor de 
estómago o puede indicar la 
presencia de un problema 
subyacente más grave, 
especialmente si el dolor es 
prolongado y viene acompañado 
de hipotensión (presión arterial 
baja), fiebre, rigidez de la pared 
abdominal o sangrado en el sistema 
gastrointestinal. Podría tener una 
rotura del intestino, diverticulitis (una 
inflamación en el intestino o colon), 
apendicitis, cálculos renales, úlceras 
o una obstrucción intestinal. 
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Es posible que para tratar la condición subyacente sea necesario evacuarlo a 
un centro médico. 

En caso de retraso en la coordinación de la evacuación, es importante 
prestar mucha atención al estado de hidratación de la persona. Podría ser 
necesario administrarle antibióticos. 

Luxación de una articulación
La luxación de una articulación grande, como la del hombro, la cadera o la 
mandíbula, puede ser causada por diversos traumatismos, así como también 
por esfuerzos relativamente menores. La luxación puede causar dolor intenso, 
hinchazón, hematomas, entumecimiento e inestabilidad de la articulación 
afectada. En los casos en los que se observe una luxación, es esencial 
comprobar que no haya algo comprometido a nivel neurovascular, es decir, 
verificar que la articulación luxada no haya pinzado un nervio ni un vaso 
sanguíneo. 

Existen varios métodos eficaces para acomodar las articulaciones y cada 
uno depende de la articulación afectada. Las personas amantes de la 
aventura deberían familiarizarse con estos métodos. Por lo general, es posible 
acomodar una luxación en el lugar donde ocurrió y suele producir un alivio 
del dolor e incluso una mejora de los síntomas neurovasculares. 

Hemorragia digestiva
La hemorragia digestiva (HD) es una enfermedad común que puede poner en 
riesgo la vida y que tiene una tasa de mortalidad del 10 %.65,66,67 En general, 
se clasifica como hemorragia digestiva alta (HDA) —que suele originarse 
en el esófago, el estómago o en el primer tramo de los intestinos— o como 
hemorragia digestiva baja (HDB) —que generalmente se origina en el intestino 
delgado distal o en el colon, o a causa de una hemorragia intensa en el tubo 
gastrointestinal superior.   

Las causas más comunes de HDA son la gastritis, las úlceras pépticas, 
los desgarros esofágicos por vómitos, las varices y los vasos sanguíneos 
anormales. La HDB se puede generar por la presencia de hemorroides, 
divertículos, tumores, vasos sanguíneos alterados y hemorragias intensas en 
el tubo gastrointestinal superior.
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Los síntomas más comunes de las HDA son dolor torácico o abdominal, 
vómitos con sangre, sensación de debilidad, dificultad para respirar, náuseas, 
heces oscuras y pegajosas como el alquitrán y sangre roja en las heces. Los 
médicos suelen diagnosticar una HDA basándose en la historia clínica de la 
persona, en un examen físico, en los resultados de análisis de laboratorio y 
en una endoscopia superior (una cámara que se coloca en el estómago por 
la boca).

Los síntomas de una HDB son sangre roja y oscura en las heces, dolor 
abdominal, dolor o hemorragia rectal, cambios en el ritmo intestinal, 
náuseas, sensación de debilidad y malestar. Las hemorragias graves pueden 
provocar un shock. Los médicos suelen diagnosticar una HDB después de 
un examen físico, los resultados de un examen de laboratorio, tomografías 
computarizadas y una endoscopia (una cámara colocada en el recto para 
determinar el origen de la hemorragia). Es posible que las personas con 
hemorragias graves deban someterse tanto a una endoscopia alta como 
baja, o a una gammagrafía de glóbulos rojos para determinar el origen de la 
hemorragia. 

El tratamiento se determina a partir de la causa de la hemorragia. Todas 
las personas con hemorragia intensa deberán someterse a una evaluación 
completa para determinar la gravedad de la hemorragia y para tratar 
cualquier causa reversible. Es posible que en caso de hemorragia intensa 
sea necesaria la reanimación por terapia intravenosa de fluidos y posibles 
componentes sanguíneos, dependiendo de la gravedad de la persona. Si la 
persona toma anticoagulantes, el primer paso será revertir la anticoagulación. 
La mayoría de las personas con hemorragia intensa deben ser hospitalizadas 
para poder detectar y tratar la causa del problema. 
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Para prevenir las hemorragias digestivas, continúe tomando antiácidos 
(si se los habían recetado), inhibidores de la bomba de protones (IBP) y 
antihistamínicos recetados. Además, no consuma de alcohol ni tabaco. 
Aunque no hay datos concretos que determinen cuál es la mejor alimentación 
para las personas propensas a hemorragias digestivas, una buena práctica 
puede ser evitar los alimentos que provocan malestar estomacal. 

Dolor de cabeza 
Es probable que todos tengamos dolor de cabeza en algún momento. Puede 
ser relativamente leve y transitorio o insoportable y de larga duración. Es 
un síntoma muy general y puede manifestarse por una amplia variedad de 

afecciones o situaciones, 
que van desde estrés 
psicológico hasta 
deshidratación leve o 
migrañas, un accidente 
cerebrovascular o un tumor 
cerebral. La causa más 
común del dolor de cabeza 
en las personas que viajan 
es el estrés, el cansancio y 
la deshidratación. También 
puede ser resultado de 
abstinencia de cafeína, 
presencia de alteraciones 
sinusales y retención 
de dióxido de carbono 
(especialmente en buzos). 

También puede tener dolor de cabeza por una enfermedad disbárica, pero no 
suele ser el síntoma principal de esta enfermedad, y un dolor de cabeza solo 
no basta para decir que la persona tiene enfermedad disbárica (ED). 

Los síntomas que pueden indicar la existencia de una condición subyacente 
grave son la presencia de alteraciones neurológicas y vómitos continuos. Si 
además de dolor de cabeza la persona presenta fiebre y rigidez en el cuello, 
puede que estos sean síntomas de meningitis. Un dolor de cabeza intenso y 
repentino, descrito con frecuencia como “el peor dolor de cabeza de mi vida”, 
puede ser señal de una hemorragia intracraneal (sangrado en el cerebro). Un 
dolor de cabeza que aumenta lentamente con el paso del tiempo y presenta 
síntomas neurológicos puede indicar la presencia de una masa intracraneal 
(tumor cerebral). 

Para obtener información sobre cómo hacer un examen neurológico en el 
lugar, consulte Examen neurológico más adelante en esta sección.
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Ataque cardíaco o infarto
Un ataque cardíaco, también conocido como infarto de miocardio (IM), es 
una interrupción del flujo sanguíneo hacia el corazón y suele ser causado 
por un coágulo que se aloja en las arterias coronarias, que son las que 
suministran sangre al corazón. Los síntomas más comunes de un infarto 
son dolor o malestar en el pecho, dificultad para respirar y molestias que se 
expanden hacia los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula u otras zonas 
de la parte superior del cuerpo. Otros síntomas pueden ser náuseas, mareos 
y sudoración fría. Las mujeres pueden llegar a padecer otros síntomas, por lo 
general más ambiguos y leves. 

Se debe sospechar de la presencia 
un IM cuando la persona presenta 
cualquiera de estos síntomas, en 
especial aquellas que cuentan con 
factores de riesgo como hipertensión 
(presión arterial alta), hiperlipidemia 
(colesterol alto), obesidad, diabetes, 
antecedentes familiares de IM o 
antecedentes de tabaquismo. Las 
personas que presenten estos factores 
de riesgo deben realizarse un examen 
cardiológico exhaustivo antes de viajar, 
ya que en algunos lugares es difícil o 
hasta imposible poder acceder a una 
buena atención o una atención a tiempo 
en caso de necesitarla. 

Cuando crea que la persona está 
teniendo un infarto, especialmente si le 
falta el aire, dirigirse al centro médico 
más cercano para que le realicen una evaluación completa puede salvarle la 
vida. Si está disponible, administre oxígeno complementario. Si la persona no 
es alérgica a la aspirina y no está contraindicada, puede administrarle 324 
miligramos de aspirina.  
A las personas con problemas cardíacos a las que se les haya recetado 
nitroglicerina para tratar la angina de pecho (un dolor en el pecho causado 
por la reducción del flujo de sangre al corazón) se les puede dar una o 
más dosis de este medicamento, según sea necesario. Las personas con 
receta de anticoagulante (un fármaco que reduce la tendencia de la sangre 
a coagularse) o un betabloqueante (una clase de fármaco utilizado para 
tratar la angina de pecho, la hipertensión arterial y las alteraciones del 
ritmo cardíaco) deben tomar estos medicamentos en caso de que hasta ese 
momento no lo hayan hecho. 
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Si la insuficiencia cardíaca congestiva es una preocupación, coloque a la 
persona con estos antecedentes en una posición cómoda, en posición supina 
(boca arriba) y con la cabeza elevada. Luego, planifique el traslado de la 
persona al centro médico más cercano. 

Accidente cerebrovascular (ACV)
Un ACV es la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, normalmente 
causada por un coágulo que se aloja en el sistema cerebrovascular; suele 
manifestarse a través de diversas anomalías neurológicas. Los síntomas de un 
ACV pueden ser tan leves como cambios sutiles en la capacidad mental o tan 
notorios como la parálisis de un lado del cuerpo (hemiplejía), la ceguera o la 
pérdida de del conocimiento. Para obtener información sobre cómo hacer un 
examen neurológico en el lugar, consulte Examen neurológico más adelante 
en esta sección.

Es esencial trasladar lo antes posible a la persona a un centro médico, 
preferentemente a uno que se especialice en tratar casos de ACV. Los 
tratamientos recomendados dependerán de la causa del ACV. Si la persona 
buceó recientemente, asegúrese de mencionarle a todo el personal médico la 
posibilidad de que el cuadro se deba a una enfermedad disbárica. 

Dolor de muelas
Puede tener dolor de muelas a causa de un traumatismo dental, una infección 
de los dientes o las encías, o una infección de las cavidades sinusales.  
El traumatismo puede darse como consecuencia de un golpe directo en la 
boca, así como también por un barotrauma causado por la diferencia de 
presión entre el entorno durante el buceo y el espacio lleno de aire en un 

diente con caries. 

Por lo general, un diente que se desprende puede 
ser reimplantado. Vea cómo hacerlo en el siguiente 
enlace: AAE.org/patients/dental-symptoms/knocked-
out-teeth. Si la causa del dolor de muela es una 
infección o un absceso, es probable que se necesite 
administrar antibióticos. Si además está acompañado 

de una inflamación y una expansión rápida 
del dolor, considérela una emergencia, ya 
que en casos graves puede derivar en una 
obstrucción de las vías aéreas.
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Infecciones urinarias
El aparato urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga 
y la uretra. Las infecciones urinarias (IU) son muy comunes y afectan a 
150 millones de personas por año en el mundo.68 Esta enfermedad suele 
ser autodiagnosticable, aunque a veces es necesario realizar análisis de 
laboratorio y estudios de diagnóstico por imagen. El tratamiento  
recomendado consiste en tomar antibióticos de venta bajo receta.

Es muy poco común que un niño tenga una infección urinaria. Por otro lado, 
la IU es mas común en mujeres que en hombres. Las mujeres tienen uretras 
mucho más cortas que los hombres, lo que hace que sus vías urinarias sean 
más susceptibles a infecciones bacterianas.

El aparato urinario superior está formado por los riñones y los uréteres, 
mientras que el aparato urinario inferior está formado por la vejiga y la uretra.

• Las IU superiores suelen afectar a los riñones (la pielonefritis es una 
infección del riñón y de la pelvis renal), lo que puede provocar fiebre, 
náuseas, vómitos y otros síntomas graves. 

• Las IU inferiores afectan a la vejiga (cistitis) y a la uretra (uretritis).
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Los síntomas de la IU suelen presentar un grado de dolor variable en la zona 
pélvica y un aumento de las ganas de orinar. Los síntomas a veces son dolor 
o sensación de ardor al orinar (disuria), y puede presentar o no orina de 
color oscuro o rastros de sangre en la orina. También es bastante común 
que las personas sientan que no pueden vaciar la vejiga después de orinar. 
Los signos y síntomas de la IU superior también pueden ser dolor lumbar, 
calambres, náuseas, vómitos y fiebre. 

Si se sospecha de una IU, es importante buscar atención médica y mantener 
una hidratación adecuada. El tratamiento recomendado de una infección 
urinaria es tomar antibióticos recetados, pero mantener un buen flujo de 
orina por todo el aparato urinario también puede ayudar a desplazar algunas 
bacterias y evitar que la infección se extienda antes de ir al médico.

Las IU son tan comunes que cualquier médico debería ser capaz de 
diagnosticarlas y tratarlas, independientemente de su especialidad o de su 
ubicación. El tratamiento suele consistir en administrar antibióticos por vía 
oral, pero si no trata la IU, puede complicarse y requerir hospitalización si se 
retrasa la atención.

Heridas
Detenga la hemorragia aplicando presión constante y directa sobre la herida. 
Una vez que la hemorragia haya disminuido o se haya detenido, limpie la 
herida de restos de materia e irríguela generosamente, en lo posible con 
solución salina o algún otro líquido estéril, en especial si cerrará la herida. 

174 
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Existen diversos métodos para cerrar heridas, como las vendas en forma 
de mariposa (Steri-Strips), los adhesivos tópicos, las grapas y las suturas. 
Algunos expertos recomiendan suturar de manera suelta la herida para 
permitir la colocación de un drenaje en caso de que se produzca una 
infección durante el proceso de curación. Dependiendo de las circunstancias, 
también vale la pena considerar un refuerzo profiláctico (preventivo) del 
tétanos y antibióticos para evitar una infección. 

Las lesiones en las manos pueden ser bastante graves, ya que algunas 
heridas pueden provocar un deterioro funcional a largo plazo. Las lesiones 
cerca de las articulaciones, los tendones y los nervios también son 
preocupantes y pueden necesitar ser atendidas por un especialista lo antes 
posible.

Examen neurológico
Si pasa mucho tiempo en zonas remotas, es posible que eventualmente 
necesite hacerle un examen neurológico a una persona que viaja con usted. 
Saber cómo realizar exámenes neurológicos es útil y en especial para 
los buzos, ya que las enfermedades relacionadas con el buceo, como la 
enfermedad disbárica, pueden presentar con frecuencia manifestaciones 
neurológicas.

Los siguientes enlaces están dirigidos principalmente a los buzos, pero gran 
parte de la información también es relevante para situaciones no relacionadas 
con el buceo. 

Neurología de campo para buzos
Un artículo con el título “Neurología de campo para buzos” (Field Neurology 
for Divers) publicada en la revista Alert Diver de DAN contiene detalles sobre 
cómo realizar un examen neurológico en el campo. Lea el artículo en:  
DAN.org/alert-diver/article/field-neurology-for-divers. 

También puede encontrar un video sobre cómo realizar un examen 
neurológico en youtu.be/NUzwPOeyI74. 

Curso Examen neurológico
DAN ofrece un curso para realizar exámenes neurológicos que tanto los 
buzos como otras personas que viajan pueden encontrar útil. Para obtener 
más información, visite world.dan.org/es/education-events/instructor-led-
courses/
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Sección 7
CÓMO PREPARAR UN  
BOTIQUÍN DE VIAJE

La mejor herramienta para viajar siempre será tener un conocimiento 
sólido sobre posibles problemas médicos. Sin embargo, también es 
importante armar un buen botiquín de viaje con ciertos suministros y 
equipos. Cuanto más lejos esté de los servicios médicos de emergencia 
o de la atención médica definitiva durante su viaje, más completo debe 
ser el botiquín.

Esta es una lista de los elementos que debería incluir en su botiquín. 
No es una lista exhaustiva y los elementos incluidos son sólo a modo de 
sugerencia. Personalice su botiquín de viaje en función del lugar al que 
piensa viajar y a su estado de salud.
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Medicamentos

• Medicamentos con receta que toma regularmente

• Recetas especiales para llevar de viaje

— Medicamentos profilácticos contra la malaria, si corresponde

— Antibióticos recetados por su médico para tratar por su cuenta una 
diarrea moderada a grave

— Autoinyector de epinefrina, si sabe usarlo

• Medicamentos de venta libre para un viaje

— Antidiarreicos como el subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol) o la 
loperamida (Imodium)

— Antihistamínicos como la difenhidramina (Benadryl) o la loratadina 
(Claritin)

— Descongestivos para tomar solo o en combinación con un 
antihistamínico

— Medicamento para el mareo

— Gotas de solución salina para los ojos

• Medicamentos de venta libre de uso doméstico

— Medicamentos para el dolor o la fiebre, como el paracetamol (Tylenol), 
el ibuprofeno (Advil) o la aspirina

— Un laxante leve

— Medicamento para cortar la tos, solo o en combinación con un 
expectorante

— Pastillas para la tos

— Antiácidos como el carbonato de 
calcio (Tums)

— Pomada o crema antimicótica

— Pomada o crema antibacterial

— Hidrocortisona 1 %, en crema

• Pastillas para purificar el agua
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Elementos de protección
• Repelente para insectos con DEET (solución del 30 al 50 %) o picaridina 

(solución de hasta el 15 %)

• Protector solar (preferiblemente con FPS 15 o superior y que sea seguro 
para el medio ambiente) con protección UVA y UVB

• Toallitas antibacteriales para las manos 
o un desinfectante de manos a base 
de alcohol que contenga al menos un 
60 % de alcohol

• Gotas para lubricar los ojos

• Tapones para los oídos

• Equipo de protección personal, como 
mascarillas y guantes de nitrilo

• Equipo de seguridad personal 
apropiado para sus planes de 
viaje, como cascos, asientos de 
seguridad para autos, anteojos 
protectores, guantes de trabajo, 
etc.

Suministros de primeros auxilios
• Tarjeta de referencia rápida de primeros auxilios

• Elementos básicos de primeros auxilios como vendas de distintos tamaños, 
gasas, vendas elásticas, antisépticos, pinzas, tijeras e hisopos de algodón

• Parches protectores para ampollas

• Vendas en forma de mariposa (Steri-Strips) para cerrar heridas abiertas

• Gel de aloe para quemaduras solares

• Termómetro digital

• Paquetes con solución de rehidratación oral

Otros elementos 
• Un sedante leve u otro medicamento para dormir, como la melatonina

• Guantes, en lo posible estériles

• Medicamento para el mal de altura

• Materiales para hacer una férula en casos de lesiones de extremidades
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• Kits comerciales de sutura o de jeringas (para ser utilizado por un 
proveedor de atención de la salud local; estos artículos requerirán una 
carta con el membrete del médico que los recetó)

• Preservativos de látex

Documentos
Las personas que viajan deben llevar siempre consigo los siguientes 
documentos, y también dejar copias de los mismos con un familiar o amigo 
cercano al lugar en donde vive en caso de emergencia:

• Tarjeta de vacunación emitida por el Certificado Internacional de 
Vacunación o Profilaxis (CIVP) que pruebe que se encuentra vacunado o 
una exención médica en caso que se requieran vacunas específicas en los 
destinos que visita.

• Copias de las recetas de todos sus medicamentos, anteojos o lentes de 
contacto, y cualquier otro material médico recetado; incluya los nombres 
genéricos de los medicamentos y, si es posible, traducidos al idioma del 
lugar de destino.

• Documentación sobre cualquier enfermedad preexistente, como diabetes o  
alergias, si es posible, traducida al idioma del lugar de destino.

• Prueba de la cobertura de su seguro médico, del seguro médico 
complementario de viaje, del seguro de evacuación médica y del seguro 
de viaje; lleve consigo la información de contacto de todos los proveedores 
de seguros, así como copias de los formularios de reclamo.

• Una tarjeta de contacto que lleve consigo en todo momento y que incluya 
las direcciones, los números de teléfono y las direcciones de correo 
electrónico de las siguientes personas: 

— Un familiar o un amigo cercano que quede en el lugar en el que vive

— Proveedores de atención de la salud en el lugar en el que vive

— Información del lugar donde se hospedará en cada lugar de destino

— Hospitales, centros médicos y servicios médicos de emergencias de 
cada lugar de destino

— La dirección de la embajada o el consulado de su país en cada lugar 
de destino

Libros de consulta
Para acceder a una lista de libros recomendados, consulte 
la sección 1, Recursos.
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Apéndice
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

MÉDICA PREVIA A LA PARTICIPACIÓN
Para evaluar rápidamente si necesita ser evaluado por un médico, complete 
el siguiente cuestionario de evaluación médica previa a la participación.  
Al llenar el cuestionario, es muy importante que sea sincero al hablar de las 
condiciones y los síntomas que esté padeciendo. Recuerde: usted tiene la 
llave para garantizar que su participación en el ejercicio físico o el buceo 
sea segura.

Sección 1: Historia clínica

¿Tiene antecedentes de alguna de las siguientes condiciones?

	Ataque cardíaco o infarto
	Cirugía de corazón
	Cateterismo cardíaco
	Angioplastía coronaria (AC)
	Marcapasos/desfibrilador cardioversor implantable o detector de 
alteraciones en el ritmo cardíaco
	Enfermedad de las válvulas del corazón
	Falla cardíaca
	Trasplante de corazón
	Enfermedad cardíaca congénita

¿Experimenta alguna de las siguientes situaciones?

	Molestias en el pecho al realizar esfuerzo
	Falta de aire sin motivo aparente
	Mareos, desmayos o pérdida del conocimiento

Marque cualquiera de las siguientes afirmaciones que correspondan: 

	Tiene problemas osteomusculares
	Le preocupa la seguridad del ejercicio
	Toma medicamentos para el corazón
	Toma medicamentos recetados
	Está embarazada
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Si marcó alguno de los casilleros de la sección 1, consulte con su médico 
antes de hacer ejercicio. Es posible que tenga que acudir a un centro de 
ejercicio con personal médico calificado.

Sección 2: Factores de riesgo cardiovascular

Marque cualquiera de las siguientes afirmaciones que correspondan:

	Es hombre mayor de 45

	Es mujer mayor de 55, se ha sometido a una histerectomía o es 
posmenopáusica

	Fuma

	Su presión arterial es mayor que 140/90 o no sabe cuál es su presión 
arterial

	Toma medicamentos para la presión

	Su nivel de colesterol es mayor que 240 mg/dl o no sabe cuál es su nivel 
de colesterol

	Tiene un familiar cercano que tuvo un paro cardíaco antes de los 55 
(padre o hermano) o antes de los 65 (madre o hermana)

	Tiene diabetes o toma medicamentos para controlar el nivel de azúcar en 
sangre

	Está inactivo físicamente (por ejemplo, no realiza ningún tipo de actividad 
física al menos tres días a la semana)

	Tiene más de 9 kilos (20 libras) de sobrepeso

Si marcó dos o más casilleros de la sección 2, consulte a su médico antes 
de hacer ejercicio. Podría ser beneficioso para usted acudir a un centro con 
personal calificado y profesional para guiar su rutina de ejercicios.

Si no marcó ningún casillero en las secciones 1 y 2, debería poder hacer 
ejercicio de forma segura en casi cualquier lugar que cumpla con las 
necesidades de su rutina de ejercicios sin consultar con su médico.

Adoptado de Balady GJ et al. Recomendaciones para el monitoreo cardiovascular, 
la dotación de empleados y las políticas de emergencia en los centros de salud o 
deportivos. Circulation: 1998; 97:2283-2293. doi.org/10.1161/01.CIR.97.22.2283
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

Estas son las siglas y abreviaturas que puede encontrar en esta guía y otras 

publicaciones relacionadas con la salud de las personas que viajan. Consulte 

el glosario para ver las definiciones de estos y otros términos.

AED: desfibrilador automático externo 

CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  

(Estados Unidos) 

DAN: Divers Alert Network 

DEET: N, N-Dietil-meta-toluamida

DM1: diabetes mellitus tipo 1

EAG: embolia arterial gaseosa

ECAG: embolia cerebral arterial gaseosa

ED: enfermedad disbárica 

EDC: enfermedad por descompresión

HELP: posición para disminuir la pérdida de calor (HELP, heat-escape-

lessening position, por sus siglas en inglés)

MAM: mal de montaña agudo 

NOAA: Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica 

OMS: Organización Mundial de la Salud

OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Estados Unidos)

PPD: derivado proteico purificado (un examen cutáneo para diagnosticar la 

tuberculosis)

RCP: reanimación cardiopulmonar

SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida

SME: servicios médicos de emergencia

SRO: solución de rehidratación oral

TB: tuberculosis

TVP: trombosis venosa profunda

UHMS: Sociedad de Medicina Hiperbárica y Subacuática

VIH: virus de inmunodeficiencia humana



184 Guía médica para viajes

GLOSARIO

Estas son las definiciones de algunos términos que puede llegar a encontrar 
al investigar sobre cuestiones de salud relacionadas con los viajes.

alvéolos: sacos de aire diminutos dentro de los pulmones en los que se 
produce el intercambio de gases (ingreso del oxígeno y eliminación del 
dióxido de carbono)

antihistamínico: fármaco que inhibe los compuestos naturales llamados 
histaminas, que son liberados por las células del cuerpo durante las 
respuestas alérgicas e inflamatorias (los antihistamínicos se utilizan 
normalmente para tratar las alergias y los resfríos; algunos pueden causar 
somnolencia)

ascenso rápido: velocidad de ascenso lo suficientemente rápida como para 
que el buzo corra riesgo de sufrir una enfermedad disbárica; por lo general 
se da cuando se supera la velocidad de más de 18 metros (60 pies) de agua 
de mar por minuto

barotrauma: cualquier lesión, normalmente de los oídos o los pulmones, 
causada por una diferencia entre la presión ambiental y la presión en un 
espacio lleno de aire en el cuerpo. Si el aire está atrapado en un espacio 
cerrado, se comprimirá si la presión ambiental aumenta, como durante la 
fase de descenso de una inmersión, y se expandirá si la presión ambiental 
disminuye, como durante la fase de ascenso. Durante el descenso, puede 
sufrir lesiones como barotrauma de oído, rotura de la membrana del 
tímpano y barotrauma de los senos paranasales. Durante el ascenso, puede 
sufrir lesiones como barotrauma pulmonar, que puede causar una embolia 
arterial gaseosa, un neumotórax o un neumomediastino.

cianosis: decoloración azulada de la piel y de las membranas mucosas del 
cuerpo debido a una oxigenación inadecuada de la sangre

deshidratación: agotamiento de las reservas de agua del organismo hasta 
un nivel inferior al normal, causado por la eliminación de más agua —a través 
de la excreción, la respiración o la sudoración —de la que se ingiere (la 
deshidratación leve puede pasar desapercibida; una deshidratación más 
grave puede provocar mareos, aceleración de los latidos del corazón y 
disminución de la presión arterial)

dióxido de carbono: gas inodoro e incoloro producto de desecho por el 
metabolismo del oxígeno en las células del cuerpo; regresa a los pulmones a 
través del sistema sanguíneo venoso y luego es exhalado

edema pulmonar: acumulación excesiva de líquido en los pulmones

edema: acumulación excesiva de líquido en cualquiera de los tejidos o 
cavidades del cuerpo

embolia arterial gaseosa (EAG): condición en la que los gases disueltos 
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se liberan de la solución que los contiene y forman burbujas en el sistema 
circulatorio arterial (la EAG suele estar causada por una reducción repentina 
de la presión ambiental, como cuando se asciende rápidamente sin exhalar.  
El órgano más afectado es el cerebro, aunque la EAG puede afectar también 
los pulmones y otros órganos. Los signos y síntomas típicos son una rápida 
aparición de síntomas similares a los de un ACV a los 15 minutos de llegar a 
la superficie).

enfermedad disbárica (ED): término amplio que engloba tanto a la 
enfermedad por descompresión (EDC) como a la embolia arterial gaseosa 
(EAG); se utiliza comúnmente para describir cualquier enfermedad sistémica 
causada por una reducción de la presión ambiental (los signos y síntomas 
de la EDC y la EAG pueden ser similares, y la recompresión es el tratamiento 
para ambas)

enfermedad por descompresión (EDC): síndrome provocado por la 
disolución de gases inertes en el cuerpo y la formación de burbujas en 
los tejidos y el torrente sanguíneo durante o después de un ascenso 
repentino en una inmersión con gas comprimido; los síntomas pueden 
ser picazón, sarpullido, dolor articular, dolores musculares o cambios 
sensoriales como entumecimiento y hormigueo.  Otros síntomas más 
graves son la debilidad muscular, la parálisis o los trastornos de las 
funciones cerebrales superiores, como los cambios de memoria y de 
personalidad.

enfisema mediastínico: afección caracterizada por la presencia de burbujas 
de gas atrapadas en el mediastino; suele darse como resultado de un 
barotrauma pulmonar, pero también puede ocurrir como resultado de una 
perforación del esófago, el estómago o el intestino; también se conoce como 
neumomediastino. Consulte también mediastino

evaluación inicial: evaluación inicial de personas enfermas o lesionadas por 
parte de un rescatista de primeros auxilios, especialmente de su respiración y 
circulación, para evaluar cualquier amenaza inmediata que ponga en riesgo la 
vida de la persona

hiperoxia: exceso de acumulación de oxígeno en el cuerpo

hipertermia: condición en la que la temperatura central del cuerpo se eleva 
por encima de lo normal; los efectos que produce van desde la aparición de 
un edema hasta un síncope y pueden observarse a partir de los 40°C (104°F)

hipoglucemia: condición en la que la glucosa en sangre (azúcar en sangre) 
está más baja de lo normal

hipotermia: condición en la que la temperatura central del cuerpo desciende 
por debajo de lo normal; los efectos van desde escalofríos y cansancio 
extremo hasta alucinaciones y desmayo, y pueden observarse a partir de los 
35 °C (95 °F)

hipoxia: enfermedad provocada por un suministro inadecuado de oxígeno a 
los tejidos del cuerpo
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infarto del miocardio: consulte infarto

infarto: bloqueo repentino del flujo sanguíneo dentro del corazón, 
generalmente debido a un coágulo de sangre ubicado en una de las arterias 
coronarias; también se lo conoce como infarto de miocardio (un infarto de 
miocardio suele provocar daños en el músculo cardíaco y puede ser mortal)

inmersión sin paradas de descompresión: inmersión tras la cual se permite 
el ascenso directo a la superficie a una velocidad de entre 9 y 18 metros (30 
a 60 pies) de agua de mar por minuto en cualquier momento de la inmersión 
sin realizar una parada de descompresión; también se la denomina inmersión 
de buceo recreativo

litros por minuto (l/min): unidad utilizada para medir el caudal de un gas o 
un líquido

mediastino: partición membranosa entre dos cavidades del cuerpo o dos 
partes de un órgano; en la mayoría de los casos se refiere a un espacio 
dentro del tórax situado entre los pulmones, que contiene al corazón, a los 
principales vasos sanguíneos, la tráquea y el esófago

mialgia: dolor en los músculos

monóxido de carbono: gas altamente tóxico, inodoro e incoloro, producto 
de una combustión incompleta (el monóxido de carbono es tóxico cuando 
se inhala porque compite con el oxígeno en la unión con la hemoglobina en 
la sangre, lo que resulta en una menor disponibilidad de oxígeno para los 
tejidos del cuerpo)

neumomediastino: consulte enfisema mediastínico

neumotórax: presencia de aire u otros gases en la cavidad torácica, fuera de 
los pulmones; puede causar el colapso de uno o ambos pulmones

nistagmo: movimiento involuntario, rápido y rítmico de los ojos; puede ser un 
síntoma de algunos trastornos relacionados con la presión

oxígeno: gas incoloro e inodoro esencial para la vida; constituye 
aproximadamente el 21 % de la atmósfera terrestre a nivel del mar

parenteral: introducido en el cuerpo por un medio distinto al de la boca y el 
sistema digestivo, como por ejemplo mediante una inyección

paro cardiorrespiratorio: interrupción de la respiración normal, en general 
causada por un paro cardíaco; consulte también paro cardíaco (una vez que 
se deja de respirar, el cuerpo se queda sin oxígeno para poder trasladar 
hacia los tejidos. Si la afección no es revertida en cuestión de pocos minutos, 
puede derivar en la pérdida del conocimiento y la muerte) 

paro cardíaco: paro repentino, aunque a veces temporal, de la función del 
corazón; también conocido como paro cardiopulmonar. Consulte también 
infarto (provoca el cese inmediato de los latidos del corazón, de la circulación 
sanguínea y, a menos que se revierta, de la respiración y la conciencia. Un 
paro cardíaco, a diferencia del infarto, suele estar causado por una alteración 
del sistema eléctrico del corazón).
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posición de recuperación: técnica de primeros auxilios para colocar a 
las personas que están inconscientes o lesionadas pero que aún respiran 
para ayudarlos a mantener las vías aéreas abiertas en caso que empiecen a 
vomitar. La técnica consiste en colocar a la persona de costado e inclinarla 
ligeramente hacia delante en lo que también se denomina posición semiprona 
o pronación 3/4

recaída posterior: descenso continuo de la temperatura central del cuerpo, 
incluso después de haber calentado a una persona hipotérmica

signo: indicio objetivo de enfermedad o lesión, como la temperatura o el 
pulso, que puede ser detectado por un médico

sobreexpansión pulmonar: distensión o agrandamiento anormal de los 
pulmones; puede darse como una complicación producto de respirar aire 
comprimido mientras se bucea o provenir de la recepción de oxígeno 
complementario. Puede causar la ruptura de los alvéolos y la penetración 
de gases en los espacios circundantes, lo que puede causar un enfisema 
mediastínico, un neumotórax o una embolia arterial gaseosa; consulte también 
alvéolos, embolia arterial gaseosa, enfisema mediastínico y neumotórax.

sufusión conjuntival: enrojecimiento de la conjuntiva, la membrana mucosa 
que cubre el ojo; por lo general causado por una infección con bacterias del 
género Leptospira

supino: posición en la que se está acostado sobre la espalda, mirando hacia 
arriba

síncope: desmayo o pérdida temporal del conocimiento

síntoma: indicio subjetivo de enfermedad o lesión, como el dolor o el 
cansancio, que puede ser detectado por un paciente

toxicidad del oxígeno: afección causada por la respiración de oxígeno a una 
presión superior a la presión atmosférica normal, como la de la botella de aire 
comprimido de un buzo. Afecta principalmente al sistema nervioso central y 
a los pulmones (estos últimos efectos, conocidos como toxicidad pulmonar 
del oxígeno, están causados por la inflamación del tejido pulmonar, lo que 
provoca falta de aire, tos y una capacidad reducida para realizar ejercicio)

trombosis coronaria: obstrucción del flujo de sangre al corazón debido a la 
presencia de un coágulo en una de las arterias coronarias que suministran 
sangre al corazón; consulte también infarto

vértigo alternobárico: mareo extremo acompañado de desorientación 
como consecuencia de la presión desigual entre el oído medio izquierdo y el 
derecho (la falta de compensación simétrica, normalmente durante el ascenso 
después de una inmersión, puede hacer que el cerebro perciba erróneamente 
la diferencia de presión entre ambos como movimiento)



188 Guía médica para viajes

NOTAS FINALES
1. Angelo KM, Kozarsky PE, Ryan ET, Chen LH, Sotir MJ. ¿Qué porcentaje de las personas 

que viajan internacionalmente adquieren una enfermedad relacionada con el viaje? Una 
revisión de la literatura. Revista de Medicina de Viajes (Journal of Travel Medicine) 2017; 
24(5). doi.org/10.1093/jtm/tax046

2. Buss I, Genton B, D’Acremont V. Etiología de la fiebre en personas y en emigrantes que 
regresan de un viaje: una revisión sistemática y un meta-análisis. Revista de Medicina de 
Viajes (Journal of Travel Medicine) 2020; 27(8). doi.org/10.1093/jtm/taaa207

3. Leder K, Torresi J, Libman MD, Cramer JP, Castelli F, Schlagenhauf P, et al. Vigilancia 
por GeoSentinel de enfermedades en personas que regresan de un viaje, 2007-2011. 
Anales de Medicina Interna (Annals of Internal Medicine) 2013; 158(6):456-68. doi.
org/10.7326/0003-4819-158-6-201303190-00005

4. Hagmann SHF, Han PV, Stauffer WM, Miller AO, Connor BA, Hale DC, et al. Enfermedad 
asociada con los viajes entre los residentes de EE. UU. que visitan las clínicas de 
GeoSentinel tras regresar de un viaje internacional. Práctica Familiar (Family Practice) 
2014, 31(6):678–687. doi.org/10.1093/fampra/cmu063

5. Wu Y, Liu M, Wang J, Zhang H, Sun Y, Yuan Y, et al. Epidemiología de las enfermedades 
infecciosas importadas, China, 2014-18. Revista de Medicina de Viajes (Journal of Travel 
Medicine) 2020; 27(8). doi.org/10.1093/jtm/taaa211

6. Rack J, Wichmann O, Kamara B, Günther M, Cramer J, Schönfeld C, et al. Riesgo y 
espectro de enfermedades en personas que viajan a destinos turísticos populares. 
Revista de Medicina de Viajes (Journal of Travel Medicine) 2005; 12(5):248-53.  
doi.org/10.2310/7060.2005.12502

7. Liew CH, Flaherty GT. Experiencias y actitudes de personas que viajan 
internacionalmente con enfermedades cardiovasculares: un análisis cualitativo. Revista 
Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene (American Journal of Tropical Medicine 
and Hygiene) 2020; 102(3):689-697. doi.org/10.4269/ajtmh.19-0793

8. Guse CE, Cortés LM, Hargarten SW, Hennes HM. Lesiones mortales de ciudadanos 
estadounidenses en el extranjero. Revista de Medicina de Viajes (Journal of Travel 
Medicine) 2007; 14(5):279-287. doi.org/10.1111/j.1708-8305.2007.00133.x

9. Parker EM, Sauber-Schatz EK, Sleet DA, Ballesteros MF. Lesiones y traumatismos, 
En: GW Brunette and JB Nemhauser, eds. CDC Yellow Book 2020: Información sobre 
la Salud para Viajes Internacionales (Health Information for International Travel). Oxford 
University Press, 2019. wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/noninfectious-health-
risks/injury-and-trauma

10. Tonellato DJ, Guse CE, Hargarten SW. Muertes por lesiones de ciudadanos 
estadounidenses en el extranjero: nueva fuente de datos, problema antiguo en los 
viajes. Revista de Medicina de Viajes (Journal of Travel Medicine) 2009; 16(5):304-310. 
doi.org/10.1111/j.1708-8305.2009.00318.x

11. Hu JS, Smith JK. Emergencias médicas en un vuelo. Médico de Familia Estadounidense 
(American Family Physician) 2021; 103(9):547-552. www.binasss.sa.cr/mayo2021/3.pdf



Notas finales                   189

12. Sauber-Schatz EK, Parker EM, Sleet DA, Ballesteros MF. Seguridad vial y en el tráfico. 
En: GW Brunette and JB Nemhauser, eds. CDC Yellow Book 2020: Información sobre 
la Salud para Viajes Internacionales (Health Information for International Travel) Oxford 
University Press, 2019. wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/travel-by-air-land-sea/
road-and-traffic-safety

13. Seguridad vial: No arruine sus vacaciones. Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and Prevention). 
Última actualización: 8 de enero de 2018; consultado: 11 de julio de 2021.  
wwwnc.cdc.gov/travel/page/road-safety

14. Datos sobre las muertes en la navegación. Asociación Náutica Estadounidense 
(American Boating Association). Consultado el 4 de junio de 2021.  
americanboating.org/boating_fatality.asp 

15. Asociación Náutica Estadounidense (American Boating Association)  
americanboating.org/boating_fatality.asp

16. Lo que el Departamento de Estado puede y no puede hacer en una crisis. 
Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. Department of State). Última 
actualización: 7 de abril de 2020; consultado el 11 de julio de 2021. travel.state.gov/
content/travel/en/international-travel/emergencies/what-state-dept-can-cant-do-crisis.html

17. Eynan M, Biram A, Mullokandov M, et al. La transición de la actividad diurna a la 
nocturna es un factor de riesgo para el desarrollo de la toxicidad del oxígeno en el 
SNC de la rata de arena gorda diurna (Psammomys obesus). Cronobiología Internacional 
(Chronobiology International) 2017; 34(5):578-586.  
doi.org/10.1080/07420528.2017.1281822 

18. Stern RM, Jokerst MD, Muth ER, Hollis C. La acupresión alivia los síntomas del mareo y 
reduce los trastornos en la actividad gástrica. Terapias Alternativas en Salud y Medicina 
(Alternative Therapies in Health and Medicine) 2001; julio-agosto; 7(4):91-4. PMID: 
11452572.

19. Koch A, Cascorbi I, Westhofen M, Dafotakis M, Klapa S, Kuhtz-Buschbeck JP.  
La neurofisiología y el tratamiento del mareo. Revista Médica Alemana Internacional 
(Deutsches Ärzteblatt International) 2018; 115:687-96.  
doi:.org/10.3238/arztebl.2018.0687 

20. Jarisch R, Weyer D, Ehlert E, et al. El impacto de la vitamina C oral en los niveles de 
histamina y el mareo. Revista de Investigación Vestibular (Journal of Vestibular Research) 
2014; 24(4):281-88. doi.org/10.3233/VES-140509

21. Enfermedades diarreicas. Organización Mundial de la Salud. Última actualización: 2 de 
mayo de 2017; consultado el 8 de julio de 2021.  
who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease

22. Dadonaite B, Ritchie H, Roser M. Enfermedades diarreicas. Nuestro Mundo en Datos 
(Our World in Data). Última actualización: noviembre de 2019; consultado el 8 de julio 
de 2021. ourworldindata.org/diarrheal-diseases

23. Foro de Sociedades Respiratorias Internacionales (Forum of International Respiratory 
Societies). El impacto global de las enfermedades respiratorias (The Global Impact 



190 Guía médica para viajes

of Respiratory Disease), segunda ed. Sociedad Respiratoria Europea (European 

Respiratory Society), 2017.  

who.int/gard/publications/The_Global_Impact_of_Respiratory_Disease.pdf

24. Malaria. Organización Mundial de la Salud. Última actualización: 1 de abril de 2021; 

consultado el 8 de junio de 2021. who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

25. Acerca del dengue: lo que necesita saber. Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and Prevention). 

Última actualización: 3 de mayo de 2019; consultado el 9 de junio de 2021.  

cdc.gov/dengue/about/index.html

26. Esquistosomosis. Organización Mundial de la Salud. Última actualización: 18 de mayo 

de 2021; consultado el 14 de agosto de 2021.  

who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis

27. Organización Mundial de la Salud Página principal sobre el Coronavirus (COVID-19). 

Última actualización: 13 de septiembre de 2021; consultado el 13 de septiembre de 

2021. covid19.who.int.

28. Página de seguimiento de datos del COVID. Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention). Última actualización: 12 de septiembre de 2021; consultado el 13 de 

septiembre de 2021. covid.cdc.gov/covid-data-tracker

29. Filariasis linfática. Organización Mundial de la Salud. Última actualización: 18 de mayo 

de 2021; consultado el 14 de agosto de 2021.  

who.int/news-room/fact-sheets/detail/lymphatic-filariasis

30. Oncocercosis. Organización Mundial de la Salud. Última actualización: 14 de junio de 

2019; consultado el 14 de agosto de 2021.  

who.int/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis

31. Torres-Guerrero E, Quintanilla-Cedillo MR, Ruiz-Esmenjaud J, Arenas R. Leishmaniosis: 

un resumen. Investigación F1000 (F1000 Research). 26 de mayo de 2017.doi: 10.12688/

f1000research.11120.1. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5464238

32. Mal de Chagas (también conocido como tripanosomiasis americana) Organización 

Mundial de la Salud. Última actualización: 1 de abril de 2021; consultado el  

14 de agosto de 2021.  

who.int/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)

33. Fiebre amarilla. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados 

Unidos (U.S. Centers for Disease Control and Prevention). Última actualización:  

14 de septiembre de 2018; consultado el 14 de agosto de 2021.  

cdc.gov/globalhealth/newsroom/topics/yellowfever/index.html

34. Tripanosomiasis huamana africana (enfermedad del sueño). Organización Mundial de la 

Salud. Última actualización: 18 de mayo de 2021; consultado el 14 de agosto de 2021. 

who.int/news-room/fact-sheets/detail/trypanosomiasis-human-african-(sleeping-sickness)



Notas finales                   191

35. ¿Cuántas personas contraen la enfermedad de Lyme? Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention). Última actualización: 13 de enero de 2021; consultado el 14 de agosto de 
2021. cdc.gov/lyme/stats/humancases.html

36. Enfermedades transmitidas por vectores. Organización Mundial de la Salud. Última 
actualización: 2 de marzo de 2020; consultado el 10 de junio de 2021. who.int/news-
room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases

37. Cólera. Organización Mundial de la Salud. Última actualización: 5 de febrero de 2021; 
consultado el 10 de junio de 2021. who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera

38. Sarampión. Organización Mundial de la Salud. Última actualización: 5 de diciembre de 
2019; consultado el 17 de junio de 2021. who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles

39. Acerca del dengue: lo que necesita saber. Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and Prevention). 
Última actualización: 3 de mayo de 2019; consultado el 18 de junio de 2021.  
cdc.gov/dengue/about/index.html

40. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina: entornos sanitarios. Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention). Última actualización: 28 de febrero de 2019; consultado el 21 
de junio de 2021. cdc.gov/mrsa/healthcare/index.html

41. Kourtis AP, Hatfield K, Baggs J, et al. Signos vitales: Epidemiología y tendencias 
actuales de las infecciones del torrente sanguíneo por Staphylococcus aureus 
resistentes a la meticilina y susceptibles a la meticilina — Estados Unidos. Informe 
Semanal sobre Morbilidad y Mortalidad (Morbidity and Mortality Weekly Report) (MMWR) 
2019; 68(9):214–219. Consultado el 21 de junio de 2021. dx.doi.org/10.15585/mmwr.
mm6809e1

42. Sindrome Respiratorio de Oriente Medio (SROM). Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention). Última actualización: 2 de agosto de 2019; consultado el 21 de junio de 
2021. cdc.gov/coronavirus/mers/about/index.html

43. Ficha técnica 2021. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida 
(ONUSIDA). Consultado el 21 de junio de 2021. unaids.org/sites/default/files/media_
asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf

44. Implantes de malla quirúrgica para hernias. Administración de Medicamentos y 
Alimentos de Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration). Última actualización: 
4 de febrero de 2018; consultado el 24 de junio de 2021. fda.gov/medical-devices/
implants-and-prosthetics/hernia-surgical-mesh-implants

45. Hernia inguinal. Centro Médico de Cleveland. Última actualización: 27 de septiembre de 
2018; consultado el 24 de junio de 2021. my.clevelandclinic.org/health/diseases/16266-
inguinal-hernia

46. Diabetes. Organización Mundial de la Salud. Última actualización: 13 de abril de 2021; 
consultado el 24 de junio de 2021. who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes



192 Guía médica para viajes

47. Informe estadístico nacional sobre la diabetes 2020. Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention). Última actualización: 28 de agosto de 2020; consultado el 23 de junio de 

2021. cdc.gov/diabetes/data/statistics-report/index.html

48. Estadísticas sobre la diabetes. Asociación Americana de la Diabetes (American 

Diabetes Association). Consultado el 24 de junio de 2021. diabetes.org/resources/
statistics/statistics-about-diabetes

49. Servicio Meteorológico Nacional - muertes por caídas de rayos en 2020. Consultado el 

2 de julio de 2021. weather.gov/safety/lightning-fatalities20

50. Holle RL. El conteo de muertes documentadas por caídas de rayos a nivel mundial. 

24ª Conferencia Internacional de Detección de Rayos y 6ª Conferencia Internacional 

de Meteorología de Rayos (24th International Lightning Detection Conference and 

6th International Lightning Meteorology Conference), San Diego, California, del 18 

al 21 de abril de 2016. Consultado: 2 de julio de 2021. vaisala.com/sites/default/
files/documents/Ron%20Holle.%20Number%20of%20Documented%20Global%20
Lightning%20Fatalities.pdf

51. ¿Qué tan peligrosos son los rayos? Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. 

Consultado: 2 de julio de 2021. weather.gov/safety/lightning-odds

52. Quemadura solar. Informe sobre el progreso de las tendencias del cáncer del Instituto 

Nacional del Cáncer (Estados Unidos). Última actualización: julio de 2021; consultado: 

7 de julio de 2021. progressreport.cancer.gov/prevention/sunburn

53. Enfermedades relacionadas con la higiene. Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and Prevention). 

Última actualización: 2 de agosto de 2016; consultado el 7 de julio de 2021.  

cdc.gov/healthywater/hygiene/disease/swimmers_ear.html

54. Resumen anual de los ataques de tiburones a nivel mundial. Museo de Historia Natural 

de Florida - Archivo Internacional de Ataques de Tiburón (Florida Museum of Natural 

History International Shark Attack File). Última actualización: enero de 2021; consultado 

el 9 de junio de 2021. floridamuseum.ufl.edu/shark-attacks/yearly-worldwide-summary/

55. Asociación Náutica Estadounidense (American Boating Association). 

americanboating.org/boating_fatality.asp

56. Datos sobre ahogamientos. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

en Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and Prevention). Última 

actualización: 17 de junio de 2021; consultado el 7 de julio de 2021. 

cdc.gov/homeandrecreationalsafety/water-safety/waterinjuries-factsheet.html

57. Ahogamiento (Drowning). Organización Mundial de la Salud. Última actualización:  

27 de abril de 2021; consultado el 9 de junio de 2021 

who.int/news-room/fact-sheets/detail/drowning

58. Asociación Náutica Estadounidense (American Boating Association) 

americanboating.org/boating_fatality.asp



Notas finales                   193

59. Asociación Náutica Estadounidense (American Boating Association) 
americanboating.org/boating_fatality.asp

60. Estadísticas sobre la navegación recreativa en 2019. Tabla 1 Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Guardia Costera de los Estados Unidos, 
4 de junio de 2020.  
uscgboating.org/library/accident-statistics/Recreational-Boating-Statistics-2019.pdf

61. Asociación Náutica Estadounidense (American Boating Association) 
americanboating.org/boating_fatality.asp

62. Blake DF, Pollock N. Evaluación del suministro de oxígeno con una válvula de demanda. 
Alert Diver, Q4 otoño 2019.  
DAN.org/alert-diver/article/evaluating-oxygen-delivery-with-a-demand-valve/

63. Blake DF, Naidoo P, Brown LH, Young D, Lippmann J. Comparación de la oxigenación 
tisular obtenida con diferentes dispositivos de administración y caudales de oxígeno. 
Buceo y medicina hiperbárica (Diving and Hyperbaric Medicine) 2015; 45(2):79-83.

64. Blake DF, Crowe M, Lindsay D, Brouff A, Mitchell SJ, Pollock NW. Comparación de 
la oxigenación tisular obtenida al respirar oxígeno desde una válvula a demanda con 
cuatro configuraciones de máscara diferentes. Buceo y medicina hiperbárica (Diving and 
Hyperbaric Medicine) 2018; 48(4):209-17.

65. Wilcox CM, Cryer BL, Henk HJ, Zarotsky V, Zlateva G. Mortalidad relacionada con 
eventos hemorrágicos gastrointestinales: Comparación de los resultados clínicos 
a corto plazo de los pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva alta e 
infarto agudo del miocardio en un entorno de atención médica administrada en los 
Estados Unidos. Gastroenterología clínica y experimental (Clinical and Experimental 
Gastroenterology) 2009; 2:21–30. doi.org/10.2147/CEG.S4936

66. Centro Nacional de Guías Clínicas de Gran Bretaña (National Clinical Guideline Centre, 
UK). Hemorragia digestiva alta aguda: tratamiento. Guías clínicas del NICE (por sus 
siglas en inglés; NICE Clinical Guidelines), N° 141. Londres; Colegio Real de Médicos 
de Londres (Royal College of Physicians), junio de 2012.  
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK247794/pdf/Bookshelf_NBK247794.pdf

67. Balaban DV, Strâmbu V, Florea BG, Cazan AR, Brătucu M, Jinga M. Predicciones sobre 
la mortalidad intrahospitalaria y la necesidad de intervención clínica en hemorragias 
digestivas altas: un estudio observacional de 5 años. Chirurgia (Bucur). Enero-febrero 
de 2014; 109(1):48-54. PMID: 24524470. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24524470

68. Flores-Mireles AL, Walker JN, Caparon M, Hultgren SJ. Infecciones del aparato urinario: 
epidemiología, mecanismos de infección y opciones de tratamiento. Nature Reviews 
Microbiology 2015; 13:269-284. doi.org/10.1038/nrmicro3432 

Traducción: Scuba Translations



194 Guía médica para viajes


