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Riesgos sanitarios de origen alimentario y por el agua 

 

Muchas enfermedades infecciosas importantes (como brucelosis, cólera, hepatitis A y E, legionelosis, 

leptospirosis, listeriosis o fiebre tifoidea) se transmiten a través de agua y alimentos contaminados. 

Para los viajeros, el principal problema sanitario asociado con el agua y los alimentos contaminados es la 

“diarrea del viajero”, que puede ser causada por numerosos agentes infecciosos. La diarrea es el problema 

sanitario más común con el que se encuentra el viajero y puede afectar hasta al 80% de los viajeros en los 

destinos de alto riesgo. 

En resumen, beber agua embotellada o tratarla previamente, lavarse las manos para comer, no tomar 

vegetales o frutas sin pelar, evitar carnes y pescados crudos, y leche o quesos no pasteurizados. (más 

información en la sección diarrea del viajero). 

Además de los microorganismos, también pueden causar enfermedades de origen alimenticio determinadas 

toxinas biológicas que se encuentran en productos del mar, como moluscos y pescados, produciendo 

envenenamientos o toxicidades del sistema nervioso. 

Los alimentos y las bebidas también pueden contaminarse por sustancias químicas venenosas. Sin embargo, 

sus efectos nocivos generalmente son el resultado de una exposición a largo plazo y no representan un riesgo 

significativo para la salud del viajero. Esporádicamente los alimentos también se contaminan al utilizar 

productos químicos, como tintes textiles, cuando se usan para dar un color inusualmente brillante. Otros 

alimentos son tóxicos cuando no se han preparado convenientemente para su consumo, como la casaba, un 

tubérculo similar a la patata. 

La seguridad de las bebidas y los alimentos depende principalmente de la higiene aplicada localmente en su 

preparación y manipulación. En países con bajos niveles de higiene y saneamiento, e infraestructuras 

deficientes para el control de la seguridad alimentaria, el viajero debe adoptar precauciones con relación a 

todas las bebidas y alimentos, incluidos los servidos en hoteles y restaurantes de buena calidad, para 

minimizar el riesgo de contraer una infección de origen alimentario o por el agua. Aunque los riesgos son 

mayores en los países pobres, en cualquier país puede haber lugares con higiene deficiente. 

Los viajeros deben 

 Evitar el consumo de alimentos y bebidas inseguros (ver diarrea del viajero). 

 Evitar el contacto con aguas recreativas potencialmente inseguras. 

 Saber cómo tratar la diarrea (ver diarrea del viajero). 

 Llevar consigo sales de rehidratación oral y productos para desinfectar el agua (más información en la 

sección diarrea del viajero). 

Otra fuente potencial de infección son las aguas recreativas contaminadas, especialmente el agua de mar o el 

agua dulce de lagos y ríos contaminados por aguas residuales, además del agua de piscinas y balnearios 

donde el filtrado y la desinfección son inadecuados o incluso inexistentes. Al bañarse en aguas contaminadas 
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es posible ingerir microorganismos causantes de diarrea y otros agentes infecciosos o que alguno de estos 

microorganismos penetre en el cuerpo a través de la piel. 

Es especialmente importante que las personas de los grupos más vulnerables, como bebés, niños, ancianos, 

mujeres embarazadas y personas con trastornos del sistema inmunitario, adopten estrictas precauciones para 

evitar los alimentos y bebidas contaminados y las aguas recreativas inseguras. 

Precauciones para evitar las aguas recreativas inseguras 

 Solicitar información local sobre la calidad de las aguas recreativas en la zona. 

 Evitar las playas obviamente contaminadas por aguas residuales. 

 Evitar bañarse en aguas contaminadas por aguas residuales. 

 Evitar tragar cualquier tipo de agua contaminada por aguas residuales. 

 

 


