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Contexto y punto de
partida
Con la llegada del COVID-19 en 2020 los viajes se paralizaron durante más de

un año. En el contexto actual, finalizando 2021 y superadas, al menos en países

de renta alta, las olas más graves de la enfermedad, estamos listos para viajar
de nuevo.

Durante estos meses han sucedido muchas cosas relacionadas con otras

enfermedades que no han tenido la visibilidad ni el impacto del SARS-CoV2.

Enfermedades como la malaria o el dengue, que en algunos países estaban

controladas, han sufrido un repunte como consecuencia de múltiples factores
derivados de la pandemia.

Los sistemas sanitarios locales se han visto afectados por lo que su
funcionamiento y vuelta a la normalidad aún tardará un tiempo.

Además de las ya conocidas mascarillas, geles hidroalcóhólicos o Green Pass,
la vuelta a viajar, con más ganas que nunca, no debería olvidar estos nuevos

escenarios que describimos en este informe a través de 10 enfermedades que
pueden representar un riesgo.

Por este motivo, creemos necesario subrayar que no solo existe el COVID-19 a la
hora de viajar a otros países. Y que debemos tener en cuenta otras

circunstancias a las que pueden estar expuestas las personas que viajan a nivel
internacional.

Ninguna región del planeta dista de otra más de 36 horas de viaje. Y debemos
tener en cuenta esta circunstancia y ser conscientes de que vivimos en un
mundo globalizado: incluidas las enfermedades, que viajan con nosotros.
Equipo Fundación iO
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Objetivos

Vamos a analizar 10

enfermedades que podrían

tener alto impacto desde el
punto de vista de los viajes
en el contexto de la

pospandemia por COVID-19.

Además, proporcionaremos
información fiable y

actualizada en materia de
salud para la preparación

adecuada y la realización de
estos viajes.

Analizar 10

enfermedades
con alto

impacto

potencial en
viajes.

Información
fiable y

actualizada
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10 enfermedades de
riesgo que amenazan
al turismo poscovid

73%
Transmitidas
por mosquitos

4%
Transmitidas
por garrapatas

15%

Transmitidas
por alimentos
consumidos

8%

Transmitidas
por contacto
con animales

Malaria - Dengue - Chikungunya - Zika - Virus del Nilo occidental (VNO) - Rabia
Enfermedad de Lyme - Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC)- Encefalitis
centroeuropea - Babesiosis - Hepatitis A- Fiebre tifoidea - Cólera

Protección
frente a
mosquitos
Protección
frente a
garrapatas

Protección
frente a
agua y
alimentos

Usa repelentes
para piel y
ropa

Usa camisa y
pantalón
largos

Impregna la
ropa en
permetrina

Evita la ropa
de colores
oscuros

Duerme con
A/C

Duerme con
red mosquitera
en la ventana

Impregna la red
mosquitera en
permetrina

Examina la piel
después de
salir al campo

Extrae
garrapatas con
pinzas lenta y
uniformemente

Limpia la piel
con agua y
jabón

Usa camisa y
pantalón
largos metidos
dentro de los
calcetines

Impregna la
ropa en
permetrina

Ropa de color
claro para
detectar las
garrapatas

Dúchate
frotándote con
toalla blanca
para hacer caer
las garrapatas
que no estén
adheridas

Evita cepillarte
los dientes con
agua del grifo

Come solo
alimentos bien
cocinados y
que estén
todavía
calientes

No ingieras
verduras
crudas y ten
especial
atención a las
ensaladas

Evita los
alimentos de
puestos
callejeros

No bebas agua
que no esté
embotellada o
no haya sido
hervida. Evita
el hielo

No bebas leche
sin pasteurizar
o hiérvela
antes de
consumirla

Atención al
consumo de
alcohol
adulterado

Evita el
contacto con
animales
exóticos

Lávate las
manos tras
tener contacto
con mascotas

Lleva a tu
mascota al
veterinario

Vacuna a tu
mascota frente
a la rabia

Si realizas
actividades de
riesgo,
protégete

Aprende a
interpretar las
señales de los
animales

Ante la duda,
consulta con un
servicio médico

Protección
frente a la
rabia

Check-list para viajar
Preparativos necesarios para el viaje. Especialmente para determinados
grupos de viajeros, incluidos bebés o niños pequeños, mujeres
embarazadas, ancianos, personas con discapacidad, inmunodeprimidos o
aquellas personas que tienen problemas de salud previos.

Antes
Cualquier viajero afectado
por una enfermedad crónica
debe llevar consigo la
medicación necesaria para
todo el tiempo que dure el
viaje
Vacunas
necesarias
(profilaxis de
malaria)
Pasaporte COVID

Seguro de viaje
Documentación
(Pasaporte, DNI,
visados, carnet de
conducir...) y
copias en papel o
en la nube
Botiquín de
viaje
Informe médico
medicación
crónica

Durante
Conocer el itinerario

Identificar riesgos
locales.
Reducir la exposición
en la medida de lo
posible

Conocer en caso
de necesidad
como actuar
(Centros a los
que acudir,
medicamentos...)
Conocer la vía
para solicitar
ayuda

Después
Comprobar aparición
de síntomas tras el
viaje e informar o
acudir a tu profesional
sanitario

Algunas
enfermedades se
manifiestan
tiempo después
del regreso

Debemos estar
atentos a la aparición
de síntomas como la
fiebre o la diarrea
persistente a la
vuelta de un viaje.
Por ello es importante
informar de que ha
realizado un viaje en
los últimos 12 meses
a una zona tropical o
país en vías de
desarrollo.

Conocer
restricciones del
itinerario

WWW.FUNDACIONIO.COM
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Prevención de riesgos
generales
Agua y alimentos. Prestar atención al
consumo de agua, que ha de beberse
embotellada o previamente hervida, así
como los vegetales, sobre todo en las
zonas rurales. Se debe evitar beber
leche no pasteurizada y comer carne
que no ofrezca un mínimo de garantías
higiénicas. Se debe estar atento ante el
consumo de alcohol adulterado.
Cuidar la piel en los viajes. Protección
solar (gafas, sombrero, ropa y
fotoprotectores)

Consejos para el baño. Playas,
actividades recreativas, medusas,
corales, erizos de mar...
Deportes de aventura

Seguridad en la montaña. Mal
de altura. Treking/senderismo

Medicamentos y viajes
Pies y viajes. Rozaduras y heridas por
calzado inadecuado (nuevo o de una
talla incorrecta)
Contacto con animales exóticos
(Tiburones, Murciélagos, serpientes,
arañas, escorpiones o alacranes, tigres,
elefantes, hipopótamos, osos ...)

Drogas. ¡ojo con la tenencia y el
consumo de drogas! Las penas
dependiendo del destino son
severas y las multas elevadas.
Transfusiones

Sexualidad y viajes.
Tener en cuenta las enfermedades de
transmisión sexual. Utilizar preservativo
Seguridad en la carretera
Conducir siempre con precaución
respetando las señales de tráfico y los
límites de velocidad
Picaduras de insectos y garrapatas.
Es aconsejable evitar ropa con colores
oscuros (negro o azul) y extremar las
precauciones ante las picaduras de
insectos utilizando tanto el uso de
repelentes como mosquiteras y ropa
adecuada

WWW.FUNDACIONIO.COM

Safaris

Riesgos climáticos. Frío, calor y
altas temperaturas, Huracanes,
ciclones y tifones, monzón y
temporada de lluvias,
inundaciones, incendios,
terremotos, tsunamis, tormentas
eléctricas, sequías, volcanes...
Violencia, robos, seguridad

6 // #VIAJARSEGURO #INFORMESIATI

Enfermedades del
viajero
Enfermedades endémicas y
prevalentes. Conocer los mapas
de nuestros destinos

Enfermedades transmitidas por
contacto respiratorio

Los insectos vectores; mosquitos,
garrapatas, moscas; representan un
papel esencial en la transmisión de
muchas enfermedades infecciosas.

Enfermedades transmitidas por
contacto con el suelo

Muchas enfermedades infecciosas
importantes (como la fiebre
tifoidea, el cólera, la hepatitis A, la
listeriosis, campylobacteriosis,
shigelosis, criptosporidiosis,
ciclosporidiosis, giardiasis..) se
transmiten a través del agua y
alimentos contaminados.
La «diarrea del viajero», uno de los
principales problemas sanitarios
que afectan a turistas, puede ser
causada por numerosos agentes
infecciosos.
Enfermedades transmitidas por
baños en agua

Enfermedades transmitidas por
contacto con animales

Enfermedades transmitidas por
actividades en cuevas o minas

Resistencias a los antibióticos

Problemas de salud derivados
de la contaminación

Recuerda que los viajeros
también tienen enfermedades
comunes como resfriados,
esguinces o estreñimiento.

Enfermedades de transmisión
sexual

WWW.FUNDACIONIO.COM
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10 enfermedades de
riesgo que amenazan
al turismo
Entre las más de 100 enfermedades que analizamos para este informe, hemos
seleccionado 10, que por su relevancia en turistas/viajeros creemos pueden
tener o adquirir más repercusión los próximos meses.

En estas 10, distinguiremos distintos mecanismos de transmisión prevenibles
desde el punto de vista de consejo o intervención viajero: transmitidas por
mosquitos, por garrapatas, por el contacto con animales o por el agua y
alimentos consumidos.

73%

15%

WWW.FUNDACIONIO.COM

8%

4%
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Enfermedades
transmitidas por
mosquitos
Malaria

Es una enfermedad infecciosa provocada por un
parásito que se transmite a través de la picadura de
un mosquito. Un 40% de la población mundial vive en
zonas con riesgo de malaria. Se previene controlando
el vector y evitando que nos piquen, con mosquiteras
impregnadas con permetrina y fármacos con
actividad antipalúdica.

Dengue

Enfermedad febril causada por uno de los cuatro
serotipos del virus del dengue. Según la OMS se puede
clasificar según sus síntomas en tres tipos: sin signos
de alarma, con signos de alarma y dengue grave.
Puede ser mortal.

Zika

Transmitido a través de la picadura de mosquitos y
también por vía sexual. Solo un 20% desarrollan
síntomas que suelen ser fiebre, erupción cutánea,
conjuntivitis, dolores articulares y, en ocasiones,
Síndrome de Guillain-Barré. En embarazadas puede
causar abortos y malformaciones fetales.

Chikungunya

Los síntomas incluyen fiebre alta de aparición súbita,
dolores musculares y articulares generalizados,
erupción cutánea, náuseas, dolores de cabeza. Raro
complicaciones, si las hay suelen ser oculares,
cardiacas, neurológicas o digestivas.
En la actualidad no existe ninguna vacuna.

Fiebre del
Nilo
occidental
(VNO)

Puede causar una enfermedad neurológica mortal en
personas. El 80% de la gente que se contagia no
desarrolla síntomas. También puede causar
enfermedad grave y muerte en caballos. Hay vacunas
disponibles para éstos, pero no para las personas. Los
pájaros son el huésped natural del VNO.

WWW.FUNDACIONIO.COM
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Malaria
La pandemia ha interrumpido las campañas preventivas contra la malaria en
muchos lugares del mundo. Las pruebas de detección y el acceso a los

tratamientos se han reducido. Han aumentado los casos en muchos países donde
la enfermedad estaba presente y empezaba a ser controlada.
Distribución mundial de la enfermedad

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

Brasil, Colombia,
Guyana, Haití,
Perú y Venezuela

Ocasional

India, Indonesia,
Pakistán, Birmania
(Myanmar) y Papúa
Nueva Guinea

África Subsahariana (Benin,
Burkina Faso, Liberia, Ruanda,
República Centroafricana,
Níger, Sierra Leona, República
Democrática del Congo,
Mozambique, Nigera, Costa de
Marfil, Guinea, Angola ...)

Improbable
Débil

Medio

A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

Los viajeros no deben de olvidar
utilizar medidas frente a la malaria
como repelentes, mosquiteras o
tratamientos preventivos al visitar
países donde la enfermedad está
presente.

Últimas alertas de
malaria

Análisis de la Malaria pospandemia
La lucha contra la malaria en pospandemia tardará en recuperar los niveles anteriores.
Muchos sistemas sanitarios, ya de por sí debilitados, sufrirán repunte de casos o brotes

ocasionales. Está aumentando en las zonas montañosas más frías de países que cuentan con
un índice de desarrollo humano bajo debido a los efectos del cambio climático o desastres

naturales asociados (ciclones, monzón, terremotos...). Sin embargo, la mejora en el registro
de casos y en la notificación de brotes hará que dispongamos de datos más precisos
permitiendo identificar de forma precoz el riesgo en áreas concretas.

Brote de malaria al sur de
Bahía, Brasil
Situaciónde la malaria en la
región del Mekong

Malaria en Chhattisgarh, India

Va a suceder: la opinión de los expertos
Viajeros y turistas tendrán que tener acceso permanente a información sanitaria sobre brotes
y alertas actualizados por zonas geográficas o itinerarios. También de la situación de los

sistemas sanitarios locales. No solo de cara al coronavirus, también a otras enfermedades
como la malaria, que requerirán diagnóstico y tratamiento precoz.

Protección
frente a
mosquitos

Usa repelentes
para piel y
ropa

Usa camisa y
pantalón
largos

Impregna la
ropa en
permetrina

Evita la ropa
de colores
oscuros

Duerme con
A/C

Duerme con
red mosquitera
en la ventana

Impregna la red
mosquitera en
permetrina

Dengue
Tiene un patrón estacional asociado a los cambios climáticos, los ciclos del vector,
los serotipos circulantes y las dinámicas poblacional. La pandemia ha

interrumpido las campañas de control de mosquitos en muchos lugares del

mundo. Se está detectando un aumento de casos. También zonas no habituales.
Distribución mundial de la enfermedad

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

India, Brasil
Ocasional

Improbable

Madeira

África Subsahariana,
Sudamérica Tropical,
Centroamérica, Asia
Suroriental y el
Sureste Asiático

Países cuenca
mediterránea
Débil

Medio

A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

Los viajeros no deben de olvidar
utilizar medidas frente al dengue
como repelentes, mosquiteras o
tratamientos preventivos al visitar
países donde la enfermedad está
presente.

Últimas alertas de
dengue

Análisis del dengue pospandemia
Los efectos del calentamiento global traerán la posibilidad de que surjan infecciones en
países con índice de desarrollo más alto, fuera de las zonas endémicas habituales,

incluídos países europeos. Se están detectando epidemias de tipo explosivo en algunas
zonas. Hay falta de control eficaz de las poblaciones de mosquitos.

Aumentan los casos de dengue
en Cuba

Dengue en Punjab, Pakistán

Situación del dengue en
Vietnam

Va a suceder: la opinión de los expertos
Los efectos del calentamiento global traerán la posibilidad de que surjan infecciones en

países con índice de desarrollo más alto, fuera de las zonas endémicas habituales, incluídos
países europeos. Debemos estar atentos a los patrones de estacionalidad interanual. La
vuelta a los viajes tendrá un impacto en el número de casos importados en viajeros.

Protección
frente a
mosquitos

Usa repelentes
para piel y
ropa

Usa camisa y
pantalón
largos

Impregna la
ropa en
permetrina

Evita la ropa
de colores
oscuros

Duerme con
A/C

Duerme con
red mosquitera
en la ventana

Impregna la red
mosquitera en
permetrina

Chikungunya
Kenia y otros países africanos han reportado brotes recientes. En Asia, el número

de casos notificados entre India, Indonesia, Tailandia, Maldivas y Myanmar superan
los varios millones. Europa notificó transmisión local de la enfermedad por primera
vez en 2007, desde entonces se han producido varios brotes muy localizados.
Distribución mundial de la enfermedad

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

Caribe
Pakistán

Ocasional

Improbable

Norteamérica
Europa
Débil

Argentina, Francia

Medio

Samoa Americana
Angola, Anguila, Sudán,
Yemen Antigua y
Barbuda, Bangladesh,
Benin, Brasil, Kenia, India,
Indonesia, Tailandia, Las
Maldivas y Myanmar
A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

Los viajeros no deben de olvidar
utilizar medidas frente al
chikungunya como repelentes,
mosquiteras o tratamientos
preventivos al visitar países donde
la enfermedad está presente.

Últimas alertas de
chikungunya

Análisis del chikungunya pospandemia
Las regiones de Asia y de las Américas sigue siendo las más afectadas. Sin embargo, cabe
recordar que la enfermedad de descubrió en África, continente que tradicionalmente no

dispone de herramientas diagnósticas ni sistemas de notificación eficaces. Proliferación de
mosquitos es sinónimo de más casos de la enfermedad.

Virus Chikungunya en
Pernambuco, Brasil

Brote de virus Chikungunya en
la República Democrática del
Congo

Aumento de casos de dengue y
chikungunya en Ponhea Leu,
Camboya

Va a suceder: la opinión de los expertos
Es muy probable que viajeros y turistas nos llevemos una sorpresa cuando empecemos a

detectar casos de la enfermedad en la cuenca Mediterránea de forma frecuente. De hecho el
retorno a los viajes facilitará el acercamiento de las zonas calientes de chikungunya a otras
áreas donde el mosquitos vector está presente.

Protección
frente a
mosquitos

Usa repelentes
para piel y
ropa

Usa camisa y
pantalón
largos

Impregna la
ropa en
permetrina

Evita la ropa
de colores
oscuros

Duerme con
A/C

Duerme con
red mosquitera
en la ventana

Impregna la red
mosquitera en
permetrina

Zika
En el año 2015, la infección por el virus Zika, se extendió a Las Américas, región nunca
afectada previamente. Desde entonces son muchos los países y territorios que han

notificado la presencia del virus. En el 2019 se reportaron casos de transmisión local a
través de mosquitos en zonas poco habituales.
Distribución mundial de la enfermedad

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

Ocasional

Improbable

Argentina
Débil

Singapur
Cabo Verde
Colombia
Costa Rica

Belice, Indonesia
Guinea Bissau
Samoa, Tonga,
Polinesia, Fiji
Bangladesh, India
Bolivia, Brasil
Medio

Angola
Caribe
México

A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

Debido a las complicaciones de la
enfermedad asociadas al embarazo,
las mujeres que vayan a viajar
embarazadas o con deseo
gestacional deben estar muy atentas
a la situación en el destino y
protegerse adecuadamente con
medidas antimosquitos.

Últimas alertas de
zika

Análisis del zika pospandemia
Actualmente, el virus Zika sigue propagandose a zonas en las que están presentes los

mosquitos vectores. Aunque algunos países o áreas concretas de éstos registraron una

reducción de casos prepandemia. Se continúa vigilando estrechamente la situación dada la
posibilidad de nuevos brotes y repunte en el número de casos.

Virus Zika en Morelos, México

Casos de virus zika en Parana y
Tocantins, Brasil

Casos de virus zika en estado
de Kerala, India

Va a suceder: la opinión de los expertos
Probablemente el deterioro en las medidas de control vectorial junto al efecto cíclico de los

brotes en áreas donde el virus está presente hará que se produzca un repunte en el número

de casos de la enfermedad. Habrá que estar atento a lo que suceda en zonas conocidas y no
tan conocidas donde ya ha estado presenta la enfermedad.

Protección
frente a
mosquitos

Usa repelentes
para piel y
ropa

Usa camisa y
pantalón
largos

Impregna la
ropa en
permetrina

Evita la ropa
de colores
oscuros

Duerme con
A/C

Duerme con
red mosquitera
en la ventana

Impregna la red
mosquitera en
permetrina

Virus del Nilo occidental

En Europa y Estados Unidos se considera que la fiebre del Nilo Occidental es una
enfermedad emergente, donde se ha producido un incremento en el número de
casos y brotes desde 2010. En la actualidad es frecuente encontrarlo en África,
Europa, Medio Oriente, Norteamérica y Asia Occidental.

Distribución mundial de la enfermedad

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

Ocasional

Improbable

España, Alemania,
Francia, Austria,
Chipre
Débil

Grecia, Italia. Egipto,
Hungría, Rumanía,
Túnez, Sudán del Sur,
Ucrania, Israel, Rusia
Medio

Estados Unidos
Canadá
A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

Los viajeros no deben de olvidar
utilizar medidas frente al virus del
Nilo occidental como repelentes,
mosquiteras o tratamientos
preventivos al visitar países donde
la enfermedad está presente.

Últimas alertas de
wnv

Análisis del VNO pospandemia
Los sitios de brotes para este virus se suelen encontrar en las principales rutas de migración
de las aves. Los programas de vigilancia de las aves salvajes o de las aves centinela están
permitiendo a las autoridades identificar zonas de riesgo y tomar las medidas apropiadas
para proteger a humanos y animales. Sin embargo aún estamos lejos de disponer de

información geográfica completa de su extensión. Son muchos aún los "agujeros informativos"
debido a la ausencia de notificación de lo que está sucediendo. África es un claro ejemplo.

Virus del Nilo Occidental en
Brasil

Situación del Virus del Nilo
Occidental en Europa

Virus del Nilo Occidental en
Ucrania

Va a suceder: la opinión de los expertos
Los datos indican que la enfermedad pudiera estar extendida en más entornos de los que

pensamos. De hecho partes de Europa y Oriente Medio han mostrado que una tercera parte
de los caballos sometidos a las pruebas de detección han estado expuestos al virus. Habrá

que estar muy atentos, sobre todo la población con factores de riesgo de salud que viajen a
"zonas calientes" con brotes activos.

Protección
frente a
mosquitos

Usa repelentes
para piel y
ropa

Usa camisa y
pantalón
largos

Impregna la
ropa en
permetrina

Evita la ropa
de colores
oscuros

Duerme con
A/C

Duerme con
red mosquitera
en la ventana

Impregna la red
mosquitera en
permetrina

Enfermedades
transmitidas por
garrapatas
Las garrapatas pueden transmitir más de 50 tipos de enfermedades a
humanos. Se sabe que pueden ser portadoras de más de 80 virus
distintos.
Aquí mostramos solo cuatro enfermedades que consideramos más
relevantes:
Enfermedad de Lyme
Fiebre hemorrágica Crimea-Congo (FHCC)
Encefalitis centroeuropea
Babesiosis
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Enfermedades transmitidas por
garrapatas
Factores climáticos, sociodemográficos, la agricultura y el comportamiento
humano estarían detrás del aumento en los mapas de riesgo de estas

enfermedades. Durante la pandemia se ha descuidado al control de la vegetación

en las zonas verdes de las ciudades y también de las zonas boscosas en las áreas
rurales.

Distribución mundial de las enfermedades

FHCC

Encefalitis centroeuropea

Babesiosis

Enfermedad de Lyme

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

Ocasional

Brasil
Sudamérica

España
África
Brasil
Australia
Bolivia

Estados Unidos
Corea del Sur
Sudáfrica
China
India

Centroeuropa
Rusia
Afganistán
Pakistán
Mauritania
Irán

Improbable
Débil

Medio

A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

Se está produciendo una expansión
de garrapatas a zonas donde antes
no eran detectadas. Saber qué
hacer y cómo actuar en caso de
que nos pique una, puede ser la
diferencia entre tener un problema
o no tras nuestro viaje.

Últimas alertas de
garrapatas

Análisis de garrapatas pospandemia
Consideradas hasta ahora parásitos esencialmente de animales, en los últimos años se
reconoce a las garrapatas una importancia médica creciente por el aumento de sus

picaduras en humanos. Sobre todo en épocas de calor. Inviernos más cortos y menos fríos
son algunas causas que están detrás de este aumento. En las zonas endémicas existen

circuitos más establecidos para la asistencia sanitaria, además hay campañas de prevención
frente a la picadura de garrapata o la población local recibe una vacuna protectora como en
el caso de la encefalitis centroeuropea.

Aumento de casos de
enfermedad de Lyme en
Canadá

Encefalitis transmitida por
garrapatas. Finlandia

Fiebre hemorrágica Crimea
Congo en Turquía

Va a suceder: la opinión de los expertos
Todo indica que junto a la expansión geográfica de la garrapata vendrá un aumento en el

riesgo de transmisión de algunas enfermedades emergentes. Existirán áreas geográficas muy
definidas con un riesgo incrementado de ser picados por estos artrópodos. Los viajeros no
serán ajenos a esta circunstancia.

Protección
frente a
garrapatas

Examina la piel
después de
salir al campo

Extrae
garrapatas con
pinzas lenta y
uniformemente

Limpia la piel
con agua y
jabón

Usa camisa y
pantalón
largos metidos
dentro de los
calcetines

Impregna la
ropa en
permetrina

Ropa de color
claro para
detectar las
garrapatas

Dúchate
frotándote con
toalla blanca
para hacer caer
las garrapatas
que no estén
adheridas

Enfermedades
transmitidas por
agua y alimentos
Hepatitis
A

Es una enfermedad infecciosa transmitida por un virus.
Tiene una distribución mundial, pero es más habitual allí donde
las condiciones sanitarias son deficientes y la seguridad del
agua de bebida no está bien controlada. Apareciendo en
forma de epidemias periódicas.
Se transmite de persona a persona o por la ingesta de
alimentos y bebidas contaminadas.
Existe una vacuna muy eficaz para su prevención que se
recomienda a todos los viajeros que no hayan pasado la
enfermedad y que viajen a zonas de riesgo.

Fiebre
tifoidea

Una enfermedad bacteriana transmitida por la ingesta de
alimentos o agua contaminados. La bacteria sólo vive en los
humanos y se expulsa en las heces de una persona afectada o
de un portador asintomático.
La fiebre tifoidea es poco frecuente en países desarrollados,
donde el grado de higiene y sistemas de alcantarillado son
adecuados. La mayoría de los casos en estos países se da en
viajeros que regresan de países en vías de desarrollo.
Se ha calculado que en el mundo se producen 17 millones de
casos cada año, con un total de 600.000 víctimas mortales.

Cólera

Enfermedad diarreica aguda que puede ocasionar una
deshidratación severa y llevar a la muerte en pocas horas si no
se trata rápidamente.
El agente responsable del proceso infeccioso es una bacteria
conocida como Vibrio cholerae.
En las áreas endémicas, se encuentra en aguas de superficie,
en aguas saladas de estuarios y bahías, y en diversos
alimentos marinos como mejillones, berberechos, cangrejos y
pescado.
El control y la prevención dependen de la higiene del agua. No
hay propagación de una persona a otra. Hay que incrementar
las medidas de higiene en estas zonas endémicas, que
incluyen la filtración y cloración de los sistemas de agua.
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Hepatitis A
Transmitida a través del consumo de agua o alimentos contaminados por seres

humanos enfermos. Es conocida su presencia en países en desarrollo aunque no
exclusivamente, dado que se producen brotes ocasionales en otros lugares del
mundo. Esta enfermedad no debería preocupar al viajero si se ha vacunado o
dispone de inmunidad frente a la misma.
Distribución mundial de la enfermedad

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

Nauru
Gambia
Camerún
Burkina Faso
Papúa Nueva Guinea

Ocasional

China
Nauru
India
Gambia
Camerún
Burkina Faso
Papúa Nueva Guinea
Jordania

Mongolia
Sierra Leona
Surinam
Egipto

Improbable
Débil

Medio

A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

La enfermedad se puede
prevenir mediante una
vacuna segura y eficaz.
Todo viajero a zonas de
riesgo debería tenerla en su
calendario vacunal.

Últimas alertas de
hepatitis A

Análisis de la hepatitis A pospandemia
Siguen distinguiéndose zonas geográficas de nivel elevado, intermedio o bajo
de transmisión. En países desarrollados se están produciendo brotes entre

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y entre consumidores de
drogas inyectables. En Estados Unidos se han detectado un aumento
significativo de casos entre las personas sin hogar.

Brotes de Hepatitis A en EEUU

Brote de hepatitis A vinculado
a dátiles jordanos en Australia

Brote de hepatitis A en Nueva
Caledonia vinculado a mangos

Va a suceder: la opinión de los expertos
Una fuente de contagio de la enfermedad que se repite y veremos cada vez con mayor

frecuencia será a través del consumo de alimentos contaminados. Tanto en el destino del
viaje como a través del consumo de frutas o verduras importadas de determinados
países que no cumplen las medidas higiénicas básicas.

Protección
frente a
agua y
alimentos

Evita cepillarte
los dientes con
agua del grifo

Come solo
alimentos bien
cocinados y
que estén
todavía
calientes

No ingerieras
verduras
crudas y
presta especial
atención a las
ensaladas

Evita los
alimentos de
puestos
callejeros

No bebas agua
que no esté
embotellada o
haya sido
hervida. Evita
el hielo

No bebas leche
sin pasteurizar
o hiérvela
antes de
consumirla

Atención al
consumo de
alcohol
adulterado

Fiebre tifoidea
La inmensa mayoría de los casos siguen produciéndose en países de Asia, África,

Oceanía, América del Sur y Centroamérica, como consecuencia de una deficiente
higiene. Corren un mayor riesgo aquellos viajeros menos cuidadosos con la
comida y el agua.

Distribución mundial de la enfermedad

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

Ocasional

Oceanía
Europa,
Norteamérica,

Este de Asia
Centroamérica
(México,
El Salvador)
Caribe

Sudeste Asiático
África

India, Pakistán,
Bangladesh

Improbable
Débil

Medio

A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

El cuidado del agua y los
alimentos junto con la vacuna
frente a la enfermedad
protegerán al viajero a zonas de
riesgo. Es necesario tener el
calendario vacunal actualizado.

Últimas alertas de
fiebre tifoidea

Análisis de la fiebre tifoidea
pospandemia
El mayor riesgo sigue correspondiendo a viajeros a comunidades pobres o que
mantienen contacto con grupos vulnerables. La situación de África es un tanto

incierta, ya que la mayor parte de los casos se tratan pero no se notifican. También
preocupa el acceso a tratamientos eficaces en algunas zonas del mundo.

Brote de fiebre tifoidea en
Gabes, Túnez

Brote fiebre tifoidea en Lusaka,
Zambia

Fiebre tifoidea en Calabarzon,
Filipinas

Va a suceder: la opinión de los expertos
El empeoramiento de las condiciones de vida en algunos entornos junto con la

aparición de cepas resistentes a los antibióticos (Pakistán y sudeste asiático) puede

dar lugar a un aumento en la gravedad de los casos y en las complicaciones asociadas
a la enfermedad.

Protección
frente a
agua y
alimentos

Evita cepillarte
los dientes con
agua del grifo

Come solo
alimentos bien
cocinados y
que estén
todavía
calientes

No ingerieras
verduras
crudas y
presta especial
atención a las
ensaladas

Evita los
alimentos de
puestos
callejeros

No bebas agua
que no esté
embotellada o
haya sido
hervida. Evita
el hielo

No bebas leche
sin pasteurizar
o hiérvela
antes de
consumirla

Atención al
consumo de
alcohol
adulterado

Cólera

Transmitida a través del consumo de agua o alimentos contaminados por seres
humanos enfermos. Es conocida su presencia, aunque no exclusivamente, en

países en desarrollo donde no se cumplen los requisitos mínimos de acceso al

agua potable o saneamiento. Se producen brotes ocasionales en otros lugares del
mundo. Se ha relacionado su aparición con determinadas épocas del año.
Distribución mundial de la enfermedad

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

Ocasional

República
Dominicana

Malawi
Benin
Burundi
Mozambique

Tanzania
Kenia
República
Democrática
del Congo

Haití
Somalia
Sudán del Sur
Yemen

Improbable
Débil

Medio

A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

Las crisis humanitarias, la interrupción de
los sistemas de agua y saneamiento o el
desplazamiento de poblaciones en
condiciones inadecuadas o de
hacinamiento, pueden aumentar el riesgo
de transmisión del cólera en algunas zonas
del mundo. Viajeros y cooperantes a estas
regiones deberán extremar las
precauciones.

Últimas alertas de
cólera

Análisis del cólera pospandemia
Existe una gran discrepancia entre las cifras notificadas por los países

afectados y la carga estimada de la enfermedad. Esta diferencia se debe a que
muchos casos no se registran debido a limitaciones en los sistemas de

vigilancia o al temor de que se produzcan efectos en el comercio y el turismo
locales.

Situación del brote de cólera en
Camerún
Cólera en Kapilvastu, Nepal
Situación del brote de cólera
en Nigeria

Va a suceder: la opinión de los expertos
Aún estamos lejos de tener un sistema integrado de vigilancia del cólera que incluya

notificaciones a nivel local e intercambio de información a nivel mundial. La capacidad de
diagnóstico y análisis es aún muy limitada y poco eficaz en determinadas zonas del

mundo. Por lo que es difícil planificar medidas de control. El goteo de casos en regiones
afectadas seguirá ocurriendo.

Protección
frente a
agua y
alimentos

Evita cepillarte
los dientes con
agua del grifo

Come solo
alimentos bien
cocinados y
que estén
todavía
calientes

No ingieras
verduras
crudas y
presta especial
atención a las
ensaladas

Evita los
alimentos de
puestos
callejeros

No bebas agua
que no esté
embotellada o
haya sido
hervida. Evita
el hielo

No bebas leche
sin pasteurizar
o hiérvela
antes de
consumirla

Atención al
consumo de
alcohol
adulterado

Enfermedades
transmitidas por
contacto con animales
Rabia

La rabia está presente en todas partes del mundo excepto en
Australia, la Antártida y algunas islas. En algunas partes de la
India, uno de cada 500 ingresos hospitalarios se debe a esta
enfermedad, casi siempre después de la mordedura de un perro.
El virus se transmite comúnmente por perros, lobos, zorros,
chacales, mofetas, gatos, murciélagos, mangostas e incluso
animales de granja, pero puede hallarse en cualquier animal de
sangre caliente.
El virus es transmitido a través de la saliva de un animal
infectado, generalmente mediante la mordedura o lamedura en
heridas abiertas. Aproximadamente el 50% de las personas
mordidas por un animal infectado desarrolla la enfermedad.
La rabia se puede prevenir mediante la vacunación.
Vacunado o no, siempre debe evitar el contacto con los
animales (domésticos o salvajes) en zonas de alto riesgo. Si le
ha mordido algún animal, primero limpie la herida a conciencia
con agua y jabón durante al menos 15 minutos, y después
aplíquese alcohol o yodo para reducir las posibilidades de
infectarse. Busca asistencia médica en destino.
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Rabia
África y Asia son los continentes con más riesgo para viajeros (más del 95% de los
casos). La rabia canina también está menos controlada en estas regiones.

Hablamos de zonas donde vive la población más desfavorecida de áreas urbanas y
rurales

Incidencia mundial

PROBABILIDAD DE AFECTAR AL VIAJE

Riesgo para viajeros
PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PAÍSES CONSULTAR WWW.VIAJARSEGURO.ORG
Constante

Ocasional

Estados Unidos,
México

Rusia
China

Argelia, Angola,
Camboya,
Tailandia,
Sri Lanka
Marruecos

Tunez, Sudáfrica,
Bolivia, Indonesia,
Filipinas, Ghana,
Tanzania, Egipto,
Afganistán
Bangladesh

India

Improbable
Débil

Medio

A considerar

IMPACTO DEL RIESGO

Los monos y murciélagos pueden
ser animales portadores de la
enfermedad. Evitar el contacto.
¡Ojo! especialmente con los
niños en relación con gatos y
perros callejeros.

Últimas alertas de
rabia

Análisis de la rabia pospandemia

La pandemia ha traído un aumento de actividades de viajeros al aire libre que

aumentarán la exposición a animales potencialmente contagiosos. Es frecuente
encontrar desabastecimiento de vacunas o profilaxis posexposición en muchas
zonas del mundo.

Aumento de casos de rabia en
Cochabamba

Casos de rabia humana en
Túnez en 2021

Situación de la rabia en
Sudáfrica

Va a suceder: la opinión de los expertos
El perfil de viajero expuesto a la rabia ha cambiado. Viajes más cortos con niveles
puntuales de exposición/riesgo altos. Lo que implicará la necesidad de realizar

vacunación para evitar la enfermedad más frecuentemente desde las consultas de
medicina de viajes.

Protección
frente a la
rabia
Evita el
contacto con
animales
exóticos

Lávate las
manos tras
tener contacto
con mascotas

Lleva a tu
mascota al
veterinario

Vacuna a tu
mascota frente
a la rabia

Si realizas
actividades de
riesgo,
protégete

Aprende a
interpretar las
señales de los
animales

Ante la duda,
consulta con un
servicio médico

Conclusiones y
recomendaciones
específicas
Calentamiento Global

Traerá un aumento de brotes de dengue, chikungunya y zika entre otras.

Debilidad de los sistemas sanitarios

La situación de estrés de los últimos meses ha modificado los patrones
de asistencia conocidos pudiendo estar deteriorados.

Nuevas herramientas de diagnóstico

Se ha abierto un nuevo camino que permitirá identificar patologías de
forma más precoz en zonas donde no era habitual.

Red de alertas. La inteligencia epidemiológica
La información fluye mejor y está más accesible en la red.

Estar atentos a los patrones de transmisión

Disponer de datos actualizados de transmisión estacional de las
enfermedad.

Estar atento a los brotes

Dicha información nos dará posibilidad de cambios de itinerario.

Reconocer diferencias por regiones

Algunos países son continentes en sí mismos. Los riesgos variarán.

Viajeros con riesgos especiales

Por su historial médico o condiciones personales deberán preparar
especialmente sus viajes.

Modas de riesgo

Contacto con monos en templos, no tomar profilaxis de malaria...

Actualizar el botiquín

Además de mascarillas, gel, green pass... llevemos mucho sentido común.
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Glosario/metodología
Mapa de puntos calientes
Representación geográfica de zonas donde en este momento hay un
aumento de casos de una enfermedad. Esto no implica necesariamente que
sea una zona con mayor incidencia, sino que se han detectado alertas
concretas que precisan de un seguimiento especial, pudiendo ser el inicio de
un brote.

Mapa de incidencia o prevalencia
Representación geográfica por zonas, generalmente por países, del mayor
o menor número de casos nuevos de una enfermedad en un determinado
tiempo, generalmente, por cada 100.000 habitantes y anuales (incidencia).
En ocasiones, cuando no es posible disponer de la incidencia, se
representa directamente el número de casos totales sin distinguir si son o
no casos nuevos (prevalencia). En otros casos, se cuenta con el número de
muertes por esa enfermedad. Hay veces que una enfermedad no tiene un
seguimiento individualizado al no ser muy mayoritaria, por lo que
solamente indicamos si existe, cuando está documentado por alguna
noticia que indica si ha habido casos de esa enfermedad.

Matriz de riesgo
Permite determinar objetivamente cuales son los riesgos más relevantes
para la seguridad y salud de los viajeros. También conocida como matriz de
probabilidad o impacto. Se evalúa en el eje Y, la probabilidad de que ocurra
la enfermedad. Viene determinada por la incidencia, prevalencia,
mortalidad o noticias con impacto que pudieran afectar al curso de la
enfermedad.
En el eje X se evalúa el impacto. Viene determinada por el daño que
representa en el viajero la posibilidad de enfermar y su grado de afectación
según el área donde esté.
La matriz de riesgo nos da una visión rápida de los riesgos por áreas
geográficas. Permitiendo emprender acciones para evitarlos.

Riesgo relativo
Probabilidad de contraer una enfermedad de quienes se exponen a un
peligro, comparado con los que no se exponen. Por ejemplo, la probabilidad
de una persona de contraer cólera bebiendo agua sin embotellar en un país
con alta incidencia, es más elevada que en una persona que bebe agua
embotellada.

Riesgo absoluto
Probabilidad de contraer una enfermedad, independientemente de si ha
estado expuesto o no. Se puede decir que el riesgo absoluto es la incidencia
de una enfermedad en una población.
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Fuentes
Malaria: WHO
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicators-index
Dengue: The Lancet
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS25895370(20)30456-9/fulltext
Rabia: WHO
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicators-index
Cólera: WHO:
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicators-index
Zika Virus: WHO
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260419/zikaclassification-15Feb18-eng.pdf?sequence=1
Chikungunya: CDC
https://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html
Fiebre tifoidea: Global Health Data Exchange (GHDx)
http://ghdx.healthdata.org/
Virus del Nilo Occidental: ECDC
https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx y Gideon
https://www.gideononline.com/cases/westnilefever/
Hepatitis A: Global Health Data Exchange (GHDx)
http://ghdx.healthdata.org/
Fiebre Crimea Congo: ECDC
https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
Enfermedad de Lyme: The Avril Lavigne Foundation
https://theavrillavignefoundation.org/lyme2.php
Babesiosis: Lyme Disease Association
https://lymediseaseassociation.org/about-lyme/other-tick-bornediseases/a-review-of-human-babesiosis/
Encefalitis centroeuropea: ECDC
https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
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Sobre Heimdllr Project
Un sistema de vigilancia epidemiológica basado en internet, búsquedas

de consultas, redes sociales e información oficial. Heimdllr-project es una
herramienta de inteligencia epidemiológica que permite la detección

precoz, vigilancia y control de brotes de enfermedades transmisibles.
La herramienta Heimdllr Project de vigilancia de brotes y alertas en
enfermedades transmisibles tiene tres propósitos:

Informar
Detectar brotes
Comunicar y difundir la información
Material digital de acceso libre con informes de eventos y situaciones
epidemiológicas relacionadas con las brotes y alertas en
enfermedades infecciosas.

Material educativo y de ocio de libre acceso (OER - Open Educational

Resources) que favorece la concienciación social de una masa crítica
suficiente para mejorar la salud comunitaria.

Informar a medios de comunicación de los hallazgos.

Social Listening. Concienciación social a través de redes sociales

(Facebook, Twitter, Instagram, etc) sobre eventos y brotes de forma
que se establezcan acciones desde la ciudadanía.
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Sobre Fundación iO
Realizamos proyectos en Salud Global,
especialmente en enfermedades

infecciosas, medicina tropical y de viajes.
Somos una organización científica, de naturaleza fundacional,
independiente, sin ánimo de lucro, que nace con vocación de
servicio, de ser útil a la sociedad, dedicada al estudio y
control de las enfermedades infecciosas en el mundo,
zoonosis emergentes y medicina tropical y de viajes.

Proporcionamos a profesionales y viajeros particulares un
consejo personalizado para prevenir complicaciones y
circunstancias a las que pueda estar expuesto un turista
internacional. “Diseñamos su seguridad"

FUNDACIÓN iO

C/ Ortega y Gasset 60 1ºD
28006 Madrid

info@fundacionio.com
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Sobre IATI Seguros
IATI es una correduría de seguros, creada por la familia
Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de
viaje online tras una importante transformación digital, y
precursora en la concienciación y apoyo al turismo
sostenible.
Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han
confiado en IATI, empresa que ha incrementado su
facturación exponencialmente convirtiéndose así en un
referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.
El secreto para que después de tantos años siga siendo una
marca líder y de gran reputación en el sector, ha sido su
incuestionable apuesta por la calidad y la excelencia en el
servicio, siempre con un enfoque centrado en el cliente.
Especializada en el viajero independiente, todos sus
productos se pueden contratar online de forma fácil y rápida
en www.iatiseguros.com.
IATI Seguros es además una compañía socialmente
responsable que dona un porcentaje de cada seguro
contratado a través de su sitio web a la Fundación NenDéu,
una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando
a personas con discapacidad intelectual.

IATI SEGUROS
Av Diagonal 622
08021 Barcelona
marketing@iatiseguros.com
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