
ANTES DEL VIAJE 
 

Lo más importante antes de cualquier 

viaje es informarse sobre las 

condiciones sanitarias y ambientales de 

nuestro destino: 

• Convenios sanitarios con España 

• Seguro de viaje  
 

Para más información acudir a Centros 

de Vacunación Internacional (4-8 

semanas antes del viaje):  

http://www.msc.es 
(C/ Escultor Viciano, 2 (12002-Castellón) 

Tel: 964 75 93 53 / 54 / 59 
 

Tenga especial cuidado si va 

a viajar con: niños, 
ancianos, embarazadas y/o 
pacientes crónicos (NO 

olvide llevar sus medicinas). 
 

No olvide llevar su  BOTIQUIN: 
Paracetamol, Ibuprofeno, material de 

cura (gasas, antiséptico local,  tijeras, 

esparadrapo, tiritas), termómetro, 

Suero oral, Antidiarreicos, toallitas 

húmedas y preservativos, repelentes de 

mosquitos y lociones para aliviar 

picaduras. 

DURANTE EL VIAJE 
 

¿Qué puede ocurrirle y cómo prevenirlo? 

 
1. JET LAG y SDE. CLASE TURISTA 

 

• Ajustarse a la zona horaria del destino tan 
rápido como sea posible. 

• Descansar antes de la partida y durante el 
vuelo. 

• Beber mucho líquido antes y durante el 
vuelo. 

• Comida ligera y limitar el consumo de 
alcohol antes y durante el vuelo. 

• Ejercicios leves (estirar las piernas y 
levantarse con frecuencia). 

• Evitar calcetines y ropa ajustada. 
 
 

2. DIARREA DEL VIAJERO 
 

• Evitar ingerir alimentos crudos o poco 
cocinados. 

• Evitar beber agua no embotellada y hielo 
(hervir el agua si se duda de su seguridad). 

• Evitar los helados de cualquier tipo. 

• Evitar lavarse los dientes con agua que no 
sea segura. 

• Lavarse las manos con 
agua y jabón antes de 
preparar o consumir los 
alimentos. 

 
 

 
3. BAÑOS Y ACTIVIDADES DE OCIO 
 

• Infórmese en el lugar de estancia si está 
permitido bañarse y no supone peligro 
para la salud. 

• ¡¡¡OJO!!! Las aguas puedan estar 
infectadas por larvas que provocan 
enfermedades y/o contaminadas por 
excrementos humanos y animales. 

• ¡¡¡IMPORTANTE!!!: Use 
calzado apropiado y 
sólido para caminar de 
noche en zonas 
habitadas por 
serpientes. 

• NO olvide su repelente de insectos. 
 
 

4. ETS 
 

• Evite relaciones sexuales esporádicas. 

• Use preservativo. 
 

 

DESPUÉS DEL VIAJE 
 
Algunas enfermedades tropicales no se 

manifiestan inmediatamente, pudiendo 

presentarse bastante tiempo después del 

regreso. 

Si aparece FIEBRE debe consultar con su 

MAP, e informarle de que ha realizado un viaje 

en los últimos meses a una zona tropical o país 

en vías de desarrollo. 

 



 

¿Cómo podemos 
ayudarle desde 

Atención Primaria? 
 

• Si necesita consejo sobre medidas 

preventivas, pregunte a su MAP. 
 

• Se le facilitará información acerca 

de vacunas y/o profilaxis que 

pueda necesitar. 
 

• Se le facilitará la preinscripción de 

los fármacos necesarios para su 

viaje. 
 

• En caso de no poder asumir la 

profilaxis necesaria para su 

destino desde AP, se le indicará 

un Centro de Vacunación 

Internacional de referencia. 
 

• Para cualquier otra duda no 

especificada anteriormente, 

no dude en comunicárselo a 

su Médico de Atención 

Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos 
al Viajero 

 

 

Dra. Maria Bellido 

Dra. Sabrina Cuevas 

CS Rafalafena, Castellón 

CS Rafalafena 
Castellón 



 


