
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

•   Centers for Disease Control and Prevention  
(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) 
wwwnc.cdc.gov/travel/page/travelers-diarrhea 
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Formas de prevenir la diarrea del viajero 

Lave los productos agrícolas crudos con agua 
limpia o pélelos cuando sea posible. 

Tome bebidas hechas con agua hervida o 
con envases cerrados de fábrica. 

Diarrea del viajero 
La diarrea del viajero es la enfermedad más frecuente que 
tienen las personas que visitan países con bajos ingresos. 

¿Qué es la diarrea del viajero? 
La diarrea del viajero es una enfermedad que, en  la mayoría de  los 
casos,  es  causada por bacterias presentes  en  los  alimentos o  en el 
agua.  Si  tiene  diarrea  del  viajero,  el  síntoma  principal  será  heces 
blandas.  Los  calambres  estomacales  y  las  náuseas  también  son 
frecuentes. También podría tener vómitos o fiebre. 

Si usted es un adulto sano, la diarrea del viajero probablemente 
no  sea  grave.  Sin  embargo,  podría  tener  que modificar  sus  planes 
de  viaje  hasta  que  se  recupere.  Sin  tratamiento,  la mayoría  de  las 
personas se recupera en el término de 4 días. 

¿Cómo puedo evitar la diarrea del viajero? 
Para evitar contraer diarrea del viajero, usted debe 
•   Lavarse las manos con frecuencia. Es sumamente importante que 
lo haga después de ir al baño o antes de comer. Usar mucho jabón 
y mucha agua. 

•   Tener cuidado con lo que come o bebe. 
•   Intentar  elegir  restaurantes  concurridos  y  limpios.  Intente 
evitar  los bufés.  Los  alimentos deben haber  sido  recientemente 
cocinados y servidos muy calientes. 

•   Evitar las frutas y los vegetales crudos. (Sin embargo, estos podrían 
ser seguros si son pelados o lavados en agua limpia). 

•   Evitar  las  carnes,  los  pescados  y  los  mariscos  que  no  estén  lo 
suficientemente cocinados. 

•   Evitar el agua del grifo y el hielo.  (El hielo podría haberse hecho 
con agua sucia). 

•   Elegir  bebidas  que  tengan  envases  cerrados  de  fábrica.  El  agua 
embotellada es un buen ejemplo. Las bebidas hechas con agua 
hervida también son seguras. El té es un buen ejemplo. 

¿Cómo puedo tratar la diarrea del viajero? 
Si desarrolla diarrea del viajero, debe beber abundante líquido. Esto 
es sumamente importante para los niños pequeños. Esto también es 
sumamente  importante si usted es mayor o  tiene una enfermedad 
crónica. 

Asegúrese de que los líquidos sean seguros (ver más arriba). El té 
con un poco de azúcar es una buena opción. La sopa es otra buena 
opción. Si se siente mareado, coma galletas saladas. En casos graves, 
puede beber  una  solución  hecha  de  polvo  que  se  puede  comprar 
en  cualquier  farmacia  del mundo.  Estas  soluciones  pueden  ayudar 
a  prevenir  la  deshidratación.  También  son  útiles  para  los  niños  o 
adultos con afecciones médicas. 

También podría considerar la posibilidad de llevar un antibiótico 
en  las maletas. La elección del antibiótico dependerá de cuál es su 
destino.  Debe  consultar  con  su  médico  o  con  una  clínica  para  el 
viajero para que le ayuden a elegir. 
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Hay fármacos que pueden detener la diarrea durante un tiempo 
corto  (por  ejemplo,  loperamida). Como estos  fármacos detienen  la 
diarrea, usted puede subir a un autobús o a un avión hasta que un 
antibiótico empiece a hacer efecto. 

¿Qué debo hacer si todavía tengo diarrea del viajero después 
de haber vuelto a casa? 
Usted debe visitar a su médico o una clínica para el viajero si todavía 
tiene diarrea del viajero por más de 72 horas después de haber vuelto 
a casa. Esto es sumamente importante si está gravemente enfermo o 
si tiene fiebre o si hay sangre en sus heces. 
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Lávese las manos frecuentemente con 
agua y jabón, sobre todo después de ir 
al baño y antes de las comidas. 

Solo coma alimentos que se hayan 
preparado recientemente y se sirvan 
muy calientes. 


