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Nos encontramos en pleno perio-
do vacacional y existen variadas y 
múltiples formas de disfrutar, sufrir o 
pasar sin pena ni gloria esta época es-
tival. ¿Tantas como personas? 

–Están los que se dejan llevar des-
de el primer día hasta el último, y ni se 
plantean a qué quieren dedicarse. 
Con dejar de pensar en sus obligacio-
nes laborales, generadoras de estrés 
(si es que lo logran) tienen suficiente. 

–Otros se proponen hacer muchas 
de las cosas que no pueden permitir-
se durante el periodo laboral o esco-
lar. Actividades que quieren realizar y 
les resultan inaccesibles por falta de 
tiempo, organización o logística per-
sonal y familiar. 

–Incluso están los que evalúan su 
primer semestre, y aprovechan para 
proponerse y planificar nuevos retos y 
objetivos a corto, medio y largo plazo. 

¿Te identificas en alguna de estas 
situaciones?  

¿Cuál es tu nivel de organización, 
planificación y evaluación vacacio-
nal? 

¿Las programas pormenorizada-
mente o te dejas llevar por el entorno? 

¿La estrategia que sigues te lleva a 
sentirte como deseas antes, durante y 
después del descanso? 

¿Logras ver cubiertas tus expectati-
vas o no te planteas ni quieres todas 
estas cuestiones?  

En la mayoría de las ocasiones so-
lemos proponernos cosas para HA-
CER: pasar tiempo solos, estar con la 
familia, realizar gestiones pendientes, 
practicar algún deporte o hobby, leer 
ese libro que lleva esperando unos 
meses, visitar a algún amigo, lugar, 
museo, playa, ir a un concierto, hacer 
ese viaje que has estado organi-
zando en los últimos me-
ses... o simplemente 
descansar. 

Como ya 
menciona-

mos en un artículo anterior, pararnos, 
reflexionar, antes de  pasar a la acción, 
puede aportarnos otros puntos de 
vista claves. Es importante tomar con-
ciencia antes de actuar. Plantearse al-
gunas cuestiones que te gustaría ha-
cer de forma intencional puede ser 
un buen punto de partida. Hablo de 
elaborar listados: de tareas, de gestio-
nes pendientes (importantes y urgen-
tes o no tan urgentes), de objetivos, de 
libros para leer, de lugares que visitar, 
de personas que te gustaría conocer, 
de amigos con los que organizar al-
gún espacio... Siempre y cuando el ni-
vel de organización no sea tan exigen-
te que te estrese más que las obliga-
ciones cotidianas.  

Te propongo algo: ¿Qué te parece si 
en vez de hacer o no hacer, nos propo-
nemos más SER y ESTAR?  

¿Cómo quieres ser, sentirte y com-
portarte?  

¿Por qué no te planteas vivir y estar 
en el presente, en vez de retomar el 
pasado y anticipar el futuro? 

De poco te sirve llevar a la práctica 
tu lista de tareas para HACER, si du-
rante esos momentos has estado que-
jándote por la lluvia (en Asturias el 
tiempo pone muy a prueba nuestra 
actitud), por la falta de colaboración y 
empatía de tus acompañantes, por al-
guna cosa que no has traído o te falta, 
porque los planes no han salido según 
tus expectativas... 

Suele ser habitual que hagamos lis-
tas de enseres para meter en la male-
ta con el fin de evitar olvidos. Te invi-
to también a visualizar, escribir o in-
cluso diseñar un cartel-cuadro para 
pegar en el lugar donde pasarás tus 
vacaciones que recoja aquellas actitu-

des, emociones, valores, pensamien-
tos que quieres tener y llevar contigo, 
aunque ni siquiera salgas del lugar 
donde pasas el año.   

¿Quieres tener actitud de queja o 
de agradecimiento?  

¿Quieres poner el foco en lo que 
está o en lo que falta?  

¿Quieres ser una persona de agra-
dable compañía o de la que se huya 
según se ve venir?  

Puedes pasarte los días protestan-
do sin apenas darte cuenta: porque 
no “puedes” tener mentalidad de va-
caciones, porque no entras dentro de 
lo entendido socialmente como tal (te 
encuentras en situación de búsqueda 
de empleo, te has inscrito en un curso, 
has suspendido y tienes que preparar 
los exámenes, te encuentras trabajan-
do y no puedes disfrutar las vacacio-
nes en periodo estival...), porque este 
año no te puedes permitir económi-
camente hacer ese viaje que tenías 
previsto, porque estás pasan-
do una situación personal o 
familiar compleja... O pue-
des centrarte en agradecer 
y valorar lo positivo de la 
situación que estás vivien-
do,  las personas que te 
acompañan y los momen-
tos y espacios que puedes 
crear y compartir con tu fa-
milia y amigos.  

Estas vacaciones te invito a meter 
en tu maleta una actitud de vivir, ser y 
estar. La lista puede ser tan extensa e 
intensa como quieras. Si te resulta, se-
guimos hablando en octubre.  

Que SEAS y ES-
TÉS en unas 

buenas vaca-
ciones.

Conviene 
elaborar listas de 

objetivos 
mientras no sean 
fuente de estrés

contengan DEET y alojarse en ha-
bitaciones con telas metálicas en 
puertas y ventanas y mosquiteras 
alrededor de las camas. 

Una de las enfermedades que 
afecta con más frecuencia a los 
viajeros es la diarrea. Su profilaxis 
se basa en cumplir lo más estricta-
mente posible con una serie de re-
comendaciones higiénico-dietéti-
cas: lavarse las manos siempre an-
tes de comer o de manipular ali-
mentos, no consumir alimentos 
crudos, consumir sólo agua em-
botellada abierta por uno mismo, 
evitar los cubitos de hielo, los lác-
teos sin control sanitario, las salsas 
y los pescados de gran tamaño, co-
mer sólo carne y pescado bien co-
cinado. 

El viaje es siempre un momen-
to lúdico y de relax, por lo que es 
fácil olvidar prácticas que en la vi-
da diaria pueden estar más inte-
riorizadas. Es preciso recordar la 
necesidad, en caso de relaciones 
sexuales esporádicas o con desco-
nocidos, de usar métodos de pro-
tección de barrera (preservativo) 
durante toda la relación, incluido 
el sexo oral. 

Si, a pesar de estas recomenda-
ciones, pertenecemos al 10 por 
ciento de viajeros que desarrolla 
una infección en relación con el 
viaje, hemos de tener presente que 
algunas de ellas pueden aparecer 
meses después. Por esa razón, en 
caso de detectar síntomas, debe-
mos comunicar a nuestro médico 
que hemos realizado un viaje en 

los últimos 12 meses 
a una zona tropi-

cal o a un país 
en desarrollo. 
En el caso de 
que los sínto-

mas incluyan fie-
bre y aparezcan 

durante el viaje, o 
durante los tres 

meses siguientes a 
su regreso, la aten-

ción medica debe 
ser urgente.
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Mark Twain decía que viajar es 
“un ejercicio con consecuencias fa-
tales para los prejuicios, la intole-
rancia y la estrechez de mente”, lo 
que lo convierte, bajo cualquier 
punto de vista, en una actividad re-
comendable. Sin embargo, eso no 
impide que lleve aparejados ciertos 
riesgos; especialmente, si el viaje 
se realiza a países en desarrollo.  

Según estimaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), entre un 5 y un 10 por cien-
to de los viajeros sufrirá una enfer-
medad infecciosa ligada al viaje. 
Muchas de estas enfermedades son 
prevenibles, bien por vacunación, 
profilaxis con fármacos, o sencillas 
precauciones higiénico-dietéticas. 
Las precauciones que deben adop-
tarse van a depender del destino, 
las actividades previstas, la época 
del año, el tipo de viaje y su dura-
ción, nuestro estado de salud pre-
vio y las vacunaciones previas.  

A la hora de planificar un viaje a 
zonas tropicales o subtropicales 
es imprescindible consultar 
siempre con una unidad es-
pecializada en consejo al via-
jero, con al menos cuatro se-
manas de antelación. Estas 
unidades se encuentran en los 
centros de Vacunación Interna-
cional, cuya localización y con-
tacto pueden consultarse en la 
web del Ministerio de Sanidad:   
https://www.msssi.gob.es/sani-
tarios/consejos/vacExt.do.  

Un viaje internacional es siem-
pre una oportunidad para repasar 
las vacunas que tenemos adminis-
tradas previamente. Aunque en 
nuestro medio son anecdóticas, 
enfermedades como el saram-
pión, la difteria o el tétanos son 
aun frecuentes en determinados 
países y puede ser necesario ac-
tualizar nuestra cobertura frente a 
ellas. La OMS establece la obliga-
toriedad de vacunarse contra la 
fiebre amarilla, una enfermedad 
vírica trasmitida por la picadura 

Viajar a los mundos 
tropicales: 
fascinación y riesgo 
a partes iguales 
Pautas para no formar parte  
del 10% de turistas que sufre una 
enfermedad infecciosa ligada al viaje 

de mosquitos del género “Ae-
des”, como requisito de entra-
da en algunos países, por lo 
que es conveniente consultar 
sobre la necesidad de la mis-
ma. Otras vacunas recomenda-
das incluyen la de la fiebre tifoi-
dea, meningocócica o frente al có-
lera, entre otras, que deberán ser 
evaluadas de forma individualiza-
da. 

El paludismo o malaria es una 
enfermedad potencialmente mor-
tal causada por parásitos del gé-
nero “Plasmodium” que se 
transmiten por la picadura de 
mosquitos del género 
“Anopheles”. Se trata de 
una enfermedad preve-
nible y curable, pese a 

lo cual se declaran casos todos los 
años ligados a los viajes a zonas 
en desarrollo de África, Centro y 
Sudamérica y Sudeste Asiático. La 
prevención se basa en evitar las 

picaduras mediante el uso de re-
pelentes, y tomar la quimiopro-
filaxis adecuada. Dado que el ti-
po de quimioprofilaxis varía se-
gún la zona que se visite, debe 
buscarse un consejo individua-

lizado en una unidad especiali-
zada. En este momento, ninguna 

de las profilaxis disponibles ase-
gura una protección del 100 por 
ciento frente a la enfermedad, por 
lo que el diagnóstico y tratamien-
to precoz son fundamentales. 
Cualquier viajero que desarrolle 
durante o después del viaje sínto-
mas de paludismo, como fiebre, 
sudoración y escalofríos, aun to-
mando quimioprofilaxis, debe 
consultar con carácter urgente 
para descartar la infección e ini-

ciar tratamiento en caso de ne-
cesidad.  

Las medidas de prevención an-
tipicaduras deben extremarse en 
zonas de transmisión de Dengue y 
Chikungunya. Ambas son enfer-
medades víricas trasmitidas por 
mosquitos del género “Aedes” y es-
tán extendidas por América Cen-
tral y del Sur, el Sudeste y Sur de 
Asia, y África. La única preven-
ción es el uso de medidas anti-
mosquito que incluyen ropas 
con mangas y pantalón largos, 
uso en zonas expuestas 

de repelentes adecua-
dos que 

Algunas medidas

Vacunas. La OMS 
establece la 
obligatoriedad de 
inmunizarse contra la 
fiebre amarilla. Otras 
vacunas recomendadas 
incluyen la de la fiebre 
tifoidea, meningocócica o 
frente al cólera, entre 
otras.
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Ojo al mosquito. El 
paludismo o malaria es 
una enfermedad 
potencialmente mortal. 
La prevención se basa en 
evitar las picaduras 
mediante el uso de 
repelentes, y tomar la 
quimioprofilaxis 
adecuada.
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A dónde acudir. A la 
hora de planificar un viaje 
a zonas tropicales o 
subtropicales es 
imprescindible consultar 
con una unidad 
especializada en consejo 

al viajero, con al 
menos cuatro 
semanas de 
antelación.
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Elementos imprescindibles en tu maleta de verano


