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El Hayy es un gran viaje en el que participan 
el corazón, la lengua y las extremidades. 
También es un acto de adoración físico y 
financiero.

 Introducción

Así como el peregrino realiza un gran esfuerzo 
de tipo financiero, también realiza un gran 
esfuerzo físico.

Por esta razón, la capacidad física es una de las 
condiciones para que el Hayy sea obligatorio; 
y quien no tiene la capacidad de realizarlo por 
sí mismo, no está obligado a cumplir con este 
acto de adoración.

Siendo el Hayy un viaje y una experiencia 
únicos, el peregrino debe cuidar su salud tanto 
como pueda, para que sea capaz de cumplir 
sus rituales de la manera más perfecta.
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Es mejor prevenir 
que curar

El Islam nos enseña y nos insta a cuidar 
el cuerpo y la salud, así como a prevenir 
enfermedades a través de la higiene, una 
dieta saludable, e incluso la prohibición de 
desvelarse sin motivo. Todo esto nos ayuda 
a vivir una vida sana.

En caso de que alguien contraiga una 
enfermedad, el Mensajero de Al-lah, que 
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, nos ordena que tomemos las medidas 
necesarias y tratemos esta enfermedad, 
diciendo: “¡Oh, siervos de Al-lah! Trátense 
con los medicamentos, pero no usen ningún 
medicamento prohibido”.

Estas son algunas de las indicaciones más 
importantes para un Hayy sano:
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El peregrino no debe descuidarse de sus 
medicamentos prescritos previamente, y 
asegurarse de llevar la cantidad necesaria para 
su viaje, como inhaladores si se padece de asma 
o medicinas para la diabetes. 

Es necesario guardar los medicamentos a una 
temperatura adecuada cuando se transportan 
durante los rituales, colocándolos en un 
recipiente que los proteja del calor. Las hamlas 
del Hayy suelen proveer un refrigerador para 
los medicinas.

Los medicamentos 
del peregrino
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El peregrino debe informar a alguno de los 
acompañantes o al médico de viaje sobre 
su estado de salud y los medicamentos que 
toma.

Debe llevar la prescripción del medicamento 
que toma, un informe médico o una tarjeta 
que mencione su estado de salud.

Hay farmacias en los alrededores del Masyid 
Al Haram (la Gran Mezquita) y en toda La 
Meca, pero no hay farmacias en Mina, 
Muzdalifa ni ‘Arafa.

Tenga la seguridad de que hay centros de 
salud y emergencia dispersos en Al Masha‘er 
(lugares sagrados) del Hayy.

Para llegar a los centros de salud en 
Al Masha‘er, haga clic aquí
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Evite almacenar alimentos cocidos para 
comerlos después de un largo tiempo, 
especialmente mientras tiene que trasladarse 
de un lugar a otro durante la realización de los 
rituales.

Prevenir 
intoxicaciones 
alimentarias
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Tenga cuidado, los alimentos cocidos 
almacenados a temperatura ambiente 
por más de dos horas pueden desarrollar 
gérmenes y su consumo puede causar 
intoxicación.

Asegúrese de lavar bien las frutas y 
verduras antes de ingerirlas.
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Asegúrese de comer una cantidad adecuada 
de alimentos y tomar muchos líquidos, como 
agua y jugos.
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Evite comprar comidas de vendedores 
ambulantes.
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La importancia de 
usar mascarillas 
durante el Hayy

La mascarilla se utiliza: 

 ¨ Para prevenir el contagio de virus 
infecciosos.

 ¨ Al tener síntomas de resfrío o catarro, 
para evitar contagiar a otros. 
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La mascarilla debe cubrir la nariz, la 
boca y el mentón.
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Se debe usar mascarilla en 
todo momento para limitar la 
propagación del COVID-19.

Dentro de la Gran Mezquita y la 
Mezquita del Profeta, y durante 
la realización del Tawaf (la 
circunvalación alrededor de la 
Casa Sagrada), el Sa‘i (el recorrido 
entre los montes As-Safa y Al 
Marwa) y el Rami (lanzamiento 
de piedras a los Yamarat).

¿Cuándo debo usar
la mascarilla?

17



La mascarilla debe ser reemplazada 
periódicamente, o cuando esté sucia, y la 
usada debe ser arrojada a la basura.
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Indicaciones 
para reducir la 

propagación del 
coronavirus
(COVID-19)

La respiración.

Pequeñas gotas de la nariz o 
la boca que se asientan en las 
superficies.

Tocar superficies que llevan el 
virus y luego tocarse los ojos, la 
nariz o la boca.

El coronavirus se propaga por:
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Lávese las manos con agua y jabón 
regularmente.

Use mascarilla y evite tocarse los 
ojos, la boca o la nariz cuando se 
encuentre en medio de mucha 
gente.

Mantenga una buena higiene 
personal en todo momento.

Respete el distanciamiento social 
en lugares públicos.

Medidas preventivas para hacer 
frente al coronavirus:
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Use pañuelos desechables al toser y 
estornudar, luego tírelos en el lugar 
designado.

Use desinfectante para manos.
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El afeitado y el corte es uno de los actos del Hayy 
que Al-lah ha ordenado. Se realiza después de 
terminar la ‘Umra y arrojar piedras al Yamrat Al 
‘Aqaba el día de Eid. Estas son instrucciones que 
debe seguir para su seguridad y para prevenir 
enfermedades infecciosas. 

Indicaciones 
sanitarias para el 

afeitado/el corte del 
cabello
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Pida al peluquero que se lave las manos con 
agua y jabón antes de empezar su trabajo.

Asegúrese de que utilice navajas de afeitar 
desechables, y que las cambie antes de 

comenzar con usted.

Evite compartir su afeitadora con otras 
personas.

23



Advertencia: El uso de navajas que ya 
han sido utilizadas por otros expone 
al peregrino al riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas, como la 
hepatitis C, una de las más peligrosas.
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La mujer en 
el Hayy

Durante el Hayy, la mujer debe hacer 
un esfuerzo que es posible que no sea 
habitual para ella, y lo hace solo buscando la 
complacencia y la misericordia de Al-lah.

Hermana peregrina, he aquí algunas 
instrucciones importantes para usted:

25



Si una mujer desea utilizar pastillas 
para prevenir la menstruación 
y completar sus rituales sin 
contraindicaciones, debe:

 ¨ Consultar a un médico con la 
debida anticipación para que le 
indique la forma de uso correcta 
y la dosis adecuada.

 ¨ Tomar las pastillas a las horas 
indicadas.

El período menstrual:
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Use ropa ancha de algodón y 
calzados apropiados.

Tome suficientes líquidos.

Evite las aglomeraciones.

Evite el calor extremo.

Camine un poco cada una o dos 
horas.

Diríjase al hospital más cercano al 
sentir sangrado, dolor de cabeza 
o calambres.

Evite cualquier esfuerzo físico 
excesivo, adoptando permisos/ 
licencias que le da la Shari’a y 
delegando a alguien para arrojar 
las piedras.

Precauciones que debe tomar la mujer 
embarazada durante el Hayy y la ‘Umra:
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Los niños en 
el Hayy

Si va a llevar niños, asegúrese de lo 
siguiente:
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Coloque un brazalete alrededor de la 
muñeca del niño que lleve su nombre y 
el número de teléfono de sus padres.

Que el niño reciba todas las vacunas 
básicas.

Que tome muchos líquidos.

Que se lave las manos con frecuencia.

Preste atención a la higiene personal del 
niño.

Tenga cuidado con los alimentos que 
come.

No los lleve a lugares de aglomeraciones.
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Enfermedades 
respiratorias

Las enfermedades respiratorias son 
las más comunes durante el Hayy y 
se producen por la transmisión de 
bacterias y virus al toser o estornudar.
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Indicaciones generales 
al sentir síntomas 
de enfermedades 

respiratorias

 ¨ Siempre utilice mascarilla para no 
perjudicar a los demás.

 ¨ Tome bebidas calientes.

 ¨ Descanse tanto como pueda.

 ¨ Tome analgésicos.

 ¨ Consulte al médico de la hamla para 
tomar medicamentos que alivien la tos y 
la congestión.

 ¨ Evite usar antibióticos a menos que sean 
prescritos por un médico.
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Evite el aire directo de 
los acondicionadores 

de aire.

Prevención contra las 
enfermedades respiratorias

Evite el contacto 
con personas 

infectadas.

Evite usar los 
objetos personales 

de otros.

Mantenga sus 
manos limpias. 

Evite las 
aglomeraciones.

Evite tomar agua 
muy fría.
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Diarrea, gastroenteritis 
y estreñimiento

Estas enfermedades se producen 
por la transmisión de bacterias, virus 
u hongos a través de alimentos o 
bebidas contaminadas.
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Prevención contra la diarrea, 
gastroenteritis y estreñimiento:

Tenga cuidado con los 
alimentos que ingiere.

Evite los alimentos que 
contienen mucha grasa.

Evite comprar alimentos de 
vendedores ambulantes.

Asegúrese de lavarse las 
manos.

Asegúrese de cocinar bien la 
carne.
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Tratamiento de la diarrea

Prevención contra el 
estreñimiento

 ¨ Tome mucha agua.

 ¨ Consulte a un médico en 
caso de diarrea severa.

 ¨ Consuma gran cantidad de 
verduras y frutas.

 ¨ Tome muchos líquidos.
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Enfermedades 
de la piel

Las enfermedades de la piel son 
comunes durante las temporadas 
del Hayy y la ‘Umra debido a: 

 ¨ Altas temperaturas.

 ¨ Grandes multitudes.

 ¨ Aumento de sudoración.

 ¨ Exposición a la luz solar.
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Prevención contra el 
intertrigo o las escaldaduras 

(dermatitis)

 ¨ Ventile bien la parte superior de los 
muslos y las axilas.

 ¨ Mantenga una buena higiene 
personal.

 ¨ Use ungüentos antes de caminar.
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Prevención contra las 
quemaduras solares en la piel

 ¨ Utilice siempre una sombrilla, especialmente 
entre las 10 a.m. y las 15 p.m.  

 ¨ Evite exponerse innecesariamente al sol, y no 
se descubra excepto las partes que requieren 
ser descubiertas durante los rituales.

 ¨ Use bloqueador solar.
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Prevención contra los hongos 
en la piel

 ¨ Mantenga una buena higiene personal.

 ¨ Tome baños regularmente.

 ¨ Asegúrese de usar ropa interior limpia.

 ¨ Evite usar ropa y toallas de otras personas.
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Golpe de calor 
(insolación)

El golpe de calor es un aumento extremo 
de la temperatura corporal debido a la 
exposición prolongada a la luz solar.
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Síntomas del golpe de calor:

Alta temperatura, que va acompañada de:

 ¨ Dolor de cabeza y mareos.

 ¨ Deshidratación y enrojecimiento de la piel.

 ¨ Sensación de desmayo y dolor en el 
abdomen.

 ¨ Vómito y diarrea.
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Si la condición empeora, puede causar:

 ¨ Trastornos cardiovasculares.

 ¨ Convulsiones y espasmos nerviosos.

 ¨ Muerte.
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El golpe de calor es una emergencia médica 
para la cual los primeros auxilios deben 
brindarse rápidamente de la siguiente 
manera: 

 ¨ Trasladar al paciente a un lugar frío.

 ¨ Quitarle la ropa exterior.

 ¨ Refrescar el cuerpo con agua.

 ¨ Exponer a la persona al aire fresco.

 ¨ Proveerle líquidos.
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No salga durante el día excepto por una 
necesidad o para realizar un ritual.

No descubra de su cuerpo excepto las partes 
que requieren ser descubiertas durante los 
rituales, como la cabeza durante el período 
de Ihram.

Lleve una sombrilla durante el día, 
especialmente cuando el sol es muy fuerte 
entre las 10 a.m. y las 15 p.m. 

Tome muchos líquidos.

Prevención contra el golpe 
de calor:
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Contractura/desgarro 
muscular 

Las principales causas de la contractura 
muscular, articular y ligamentosa son:

 ¨ Cansancio excesivo.

 ¨ Movimiento violento constante.

 ¨ Mala forma física.

 ¨ Cargar objetos pesados.
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 ¨ Deje de moverse cuando sienta dolor.

 ¨ Presione la zona afectada o utilice bandas 
de compresión.

 ¨ Refresque la zona afectada.

 ¨ Eleve el miembro afectado para reducir 
la hinchazón.

 ¨ Consulte a un médico cuando sea 
necesario.

Tratamiento para los dolores 
musculares y articulares
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Personas que 
sufren de diabetes

Hermana y hermano peregrino, si usted 
padece de diabetes: 

Es importante que previamente se someta a 
un examen médico para cerciorarse de que su 
estado de salud le permita realizar el viaje del 
Hayy o la ‘Umra y no implique un riesgo para 
usted. 
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Si usted padece de diabetes:

Colóquese un brazalete o porte 
una tarjeta que indique que es 
diabético y el tipo de tratamiento 
que sigue.

Lleve un glucómetro y mida su 
azúcar diariamente.

Lleve un informe médico 
detallado de su estado de 
salud.

Informe a las personas cercanas 
a usted que es diabético.

Lleve todos los medicamentos 
que toma para la diabetes en la 
cantidad necesaria.

Asegúrese de que la insulina esté 
fría durante la realización del 
Tawaf y el Sa‘i.
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Debe parar los rituales 
temporalmente cuando sienta 
una disminución en su nivel de 
azúcar.  

Durante la realización del Tawaf y 
el Sa‘i, protéjase los pies de todo 
lo que pueda dañarlos y asegúrese 
de mantenerse alejado/a de los 
vehículos.

Comience el Tawaf y el 
Sa‘i después de tomar un 
medicamento y alimento 
adecuados. 

Consuma comidas básicas y ligeras 
durante el viaje.

Siga la dieta según las indicaciones 
de su médico.

Asegúrese de usar calcetines 
cómodos.
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Tome agua en cantidades 
adecuadas.

Acuda a los centros de salud 
si es necesario.

Use máquinas de afeitar 
eléctricas en lugar de las 
navajas de afeitar. 
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Personas con 
problemas cardíacos

Una persona con un padecimiento 
cardíaco puede realizar el Hayy si su 
estado de salud es estable.
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Indicaciones médicas para 
las personas con problemas 

cardíacos

Consulte a un 
médico antes de ir al 

Hayy.

Lleve consigo una 
cantidad adecuada 
de medicamentos.

Lleve una tarjeta o un 
informe médico.
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No se exponga a un esfuerzo físico 
excesivo o a emociones intensas.

Movilícese siempre acompañado de un 
grupo de amigos o familiares.

Tome un descanso cuando sienta dolor en 
el pecho o dificultad para respirar.

Evite subir alturas y escaleras.
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Personas con problemas 
de presión arterial

Puede controlar con éxito su presión 
arterial durante el Hayy o la ‘Umra 
siguiendo las instrucciones de su 
médico. 
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Síntomas de la presión arterial alta:

 ¨ Palpitaciones cardíacas y dificultad para 
respirar.

 ¨ Sudoración, ansiedad y tensión.

 ¨ Hemorragia nasal.

 ¨ Dolor de cabeza, mareos y náuseas

 ¨ Visión borrosa.
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 ¨ Consulte a un médico y muéstrele los 
medicamentos que toma antes de viajar.

 ¨ Muévase y camine un poco en el avión.

 ¨ Mida su presión antes de viajar y durante 
el Hayy.

 ¨ Organice sus horarios para tomar sus 
medicamentos.

 ¨ Tenga cuidado con los cambios repentinos 
del clima.

Recomendaciones para personas con 
presión arterial alta:
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 ¨ Mantenga la calma y evite el estrés.

 ¨ Tome un descanso cuando esté cansado.

 ¨ Evite comer alimentos salados.

 ¨ Tome muchos líquidos.
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Si existe la posibilidad de que tenga angina 
de pecho:

 ¨ Debe consultar a su médico para que le 
prescriba los medicamentos adecuados.

 ¨ No se exponga a ningún esfuerzo físico 
excesivo.

 ¨ Use una silla de ruedas cuando esté 
cansado.

59



Personas 
alérgicas

Las alergias aumentan durante la 
temporada del Hayy debido a la 
multitud, el polvo, el calor y el humo de 
los automóviles.
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En general, las alergias respiratorias 
no constituyen un peligro serio para 
la salud, a menos que la persona 
padezca de asma y tenga una crisis. 

Las personas que padecen este tipo 
de alergias deben evitar los horarios, 
lugares, objetos y alimentos que 
puedan provocarlas.
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Algunos medicamentos para la alergia 
causan somnolencia. Por lo tanto, se debe 
tener cuidado para evitar caídas durante 
las aglomeraciones.
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Personas 
asmáticas

Los rituales del el Hayy y la ‘Umra 
pueden requerir que la persona esté 
en medio de aglomeraciones, a veces 
en un ambiente con mucho polvo o 
humo de los automóviles.
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Quienes sufren de asma debe llevar consigo 
inhaladores broncodilatadores todo el tiempo, 
durante todos los rituales.

Al sentir los síntomas de un ataque 
de asma, debe hacer lo siguiente:

 ¨ Apresúrese de usar un inhalador 
broncodilatador.

 ¨ Acuda al centro de salud u hospital 
más cercano.
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Personas con 
problemas renales

Le recomendamos que consulte a un 
médico para asegurarse de que puede 
realizar el Hayy o la ‘Umra.
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El Hayy representa una gran dificultad 
para una persona que necesita diálisis, 
a menos que pueda realizar el Hayy con 
un equipo médico.  

Asegúrese de llevar sus medicamentos 
recetados y guárdelos en un lugar 
adecuado y de fácil acceso.

Evite el calor del sol y realice algunos 
rituales después del ocaso, o delegue 
a otra persona para que lo haga según 
permite la Shari’a.
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Números telefónicos 
que le pueden interesar

911

937

1966

920002814

Casos de emergencia y servicios de 
seguridad

Consultas médicas 

Consultas sobre la Gran Mezquita de La 
Meca y la Mezquita del Profeta

Centro de llamadas del Ministerio 
del Hayy y la ‘Umra

Consultas de los peregrinos
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Para obtener las demás guías 
informativas puede visitar el sitio web 
del Ministerio del Hayy y la ‘Umra 
(haciendo clic aquí). 
En estas guías encontrará todas las 
instrucciones e indicaciones que le 
permitirán realizar los rituales con 
facilidad y tranquilidad. 
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Que Al-lah 
acepte sus obras 
y sus esfuerzos

Para más información, 
síganos en nuestra
cuenta de Twitter 


