
Vacunaciones en el Viajero



Declaración de conflicto de 
intereses



Así suelen empezar las cosas...

Hola, la semana que viene me voy de 
viaje al país .....

¿Qué vacunas tengo que ponerme?



Algunas consideraciones...

• El número de personas y el volumen de 
mercancías que se desplazan actualmente 
en el mundo no tiene parangón con el que 
se registraba hace tan sólo unas pocas 
décadas

• Además, este tránsito se realiza cada vez en 
menores plazos de tiempo y a distancias 
cada vez mayores

• Ésto favorece de modo extraordinario la 
capacidad de propagación, en cantidad y en 
calidad, de diversos tipos de enfermedades



Algunas consideraciones (2)

Muchas de las denominadas 
enfermedades emergentesenfermedades emergentes aparecidas 
en los últimos 50 años se relacionan con 
la circulación de personas y mercancías, 
así como con los métodos de producción 
de alimentos y la invasión de ecosistemas 
antaño vedados al hombre.



Más consideraciones (3)

• Existen muchos tipos de viajeros y de 
viajes

• La medicina del viajero tiene un 
contenido interdisciplinar

• Los viajeros necesitan disponer de 
información y acciones que reduzcan el 
riesgo de exposición a enfermedades

• Casi un 50% de los viajeros no 
solicitan información en centros 
especializados 



Medidas Preventivas para Viajeros 
(resumen)

•Estilos de vida o pautas de 
conducta

•Prevención de la malaria

•Inmunizaciones



Aspectos Generales de las 
inmunizaciones del viajero

• No hay una “REGLA GENERALREGLA GENERAL”. Es 
necesario planificar un “traje a medidatraje a medida”

• Es prácticamente imprescindible una 
entrevista personalentrevista personal

• Es un momento idóneo para planificar la 
actualización del calendarioactualización del calendario

• Hay un tiempo mínimo necesariotiempo mínimo necesario (1 mes)
• Es preciso conservarconservar los carnets y 

certificados de vacunación
• Papel de las Agencias de Viajes



Clasificación de las Vacunas del 
Viajero

• Vacunas que pueden ser 
obligatorias

• Vacunas que pueden ser 
recomendables por razón del 
viaje

• Vacunas habituales



Vacunas que pueden ser obligatorias

• La única vacunación obligatoria 
establecida por el Reglamento 
Sanitario Internacional es la de la 
fiebre amarilla:

• Para proteger a las personas en áreas 
donde hay riesgo

• Para proteger a los países vulnerables

• Algunos países han establecido 
exigencias vacunales particulares



Clasificación de las Vacunas del Viajero

• Vacunas que pueden ser obligatorias 
en determinados países

� Fiebre amarilla
� Meningitis meningocócica
� Polio



Vacunas que pueden ser 
recomendables por razón del viaje

• Se recomendarán a partir del riesgo 
individual de cada viajero considerando:

• Riesgo de exposición a la enfermedad 
(destino, estación del año, duración, 
alojamiento, conductas de riesgo)

• Edad, estado de salud, historia vacunal y 
tiempo disponible

• Alergias o reacciones previas a las vacunas

• Riesgo de infectar a otros

• Coste



Clasificación de las Vacunas del Viajero

• Vacunas que pueden ser recomendables por 
razón del viaje

� Cólera
� Encefalitis Japonesa
� Encefalitis Centroeuropea
� Fiebre Amarilla
� Fiebre Tifoidea
� Hepatitis A/Hepatitis A+B
� Meningitis Meningocócica
� Rabia



Vacunas Habituales

• La mayor parte de las vacunas 
“infantiles” requieren dosis de recuerdo

• Es muy frecuente el “olvido” o el 
descuido en las dosis de refuerzo, 
especialmente cuando el riesgo 
percibido es bajo

• Los viajes son una buena ocasión para 
revisar el calendario vacunal, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
EDAD



Clasificación de las Vacunas del Viajero

• Vacunas habituales

� Difteria-tétanos-tos ferina
� Gripe estacional
� Hepatitis B
� Haemophilus influenzae tipo B
� Neumococo
� Polio
� Papilomavirus humano
� Rotavirus
� Triple vírica (sarampión-rubéola-parotiditis)
� Tuberculosis
� Varicela



FIEBRE AMARILLA



Fiebre Amarilla

• Enfermedad hemorrágica viral transmitida 
por la picadura de un mosquito

• Hay un reservorio animal
• Cada año produce 200.000 casos y 30.000 

muertes
• La enfermedad es de curso variable con una 

mortalidad entre el 20 y el 50% en los casos 
graves

• La vacunación es siempre obligatoria en 1919
países y en otros 103103 dependiendo del 
origen



Fiebre Amarilla
Países con riesgo de transmisión



Fiebre Amarilla
La Vacuna

• Vacuna de virus vivos atenuados
• Muy segura y eficaz
• La inmunidad se mantiene hasta 3030--35 35 
añosaños

• La validez del certificado es de 10 años10 años

• 1 única dosis
• No interfiere con otras vacunas
• Precaución con la administración con otras 

vacunas de virus vivos



Fiebre Amarilla
Certificado Internacional de Vacunación



Centros de Vacunación Internacional

C/ Antonio López, 3 (Acceso por final de la calle Ru iz de Alda)
Teléfonos: 942 99 90 62 / 60 / 70
Fax: 942 21 01 74 



Contraindicaciones y Precauciones 
en la vacunación

CONTRAINDICACIONESCONTRAINDICACIONES

• Alergia a componentes de la 
vacuna

• Edad <6 meses
• Infección sintomática VIH 

(CD4<200 o <15% en niños 
de menos de 6 años

• Enfermedades del timo
• Inmunodeficiencias 

primarias
• Tumores malignos
• Transplante de órganos
• Tratamiento inmunosupresor

PRECAUCIONESPRECAUCIONES

• Edad 6-8 meses
• Edad ≥ 60 años
• Infección asintomática VIH 

(CD4 200-499 o 15%-24% 
en niños de menos de 6 
años)

• Embarazo
• Lactancia



ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA



Enfermedad Meningocócica

• Transmisión por aerosoles, gotitas o 
por contacto directo

• No hay reservorio animal ni vectores
• La susceptibilidad disminuye con la 

edad
• En África hay grandes brotes durante 

la temporada seca (Nov→ Jun) en el 
“cinturón africano de la cinturón africano de la 
meningitismeningitis”, casi siempre por el 
serogrupo A



Enfermedad Meningocócica
Cinturón subsahariano de la meningitis



Enfermedad Meningocócica
Vacunación

• Vacunas disponibles
�Vacunas de polisacáridos simples
�Vacunas de polisacáridos conjugados

• Son vacunas seguras y de escasa 
reactogenicidad

• Precauciones y contraindicaciones 
generales de las vacunas inactivadas

• Para viajeros se recomienda la vacuna 
tetravalente ACYW135 o la conjugada 
tetravalente



Enfermedad Meningocócica
Recomendaciones de vacunación

• Viajeros que se dirigen a países industrializados con 
casos esporádicos. Serogrupo C en escuelas, 
univeridades, cuarteles, campamentos...

• Viajeros que se dirigen al cinturón subsahariano. 
Serogrupo A y W135 en la estación seca, estancias 
prolongadas y con contacto con la población local

• Peregrinos a La Meca o Medina. Se exige la vacuna 
tetravalente ACYW135

• Asplenia anatómica o funcional, déficit de 
properdina o del complemento, Enfermedad de 
Hodgkin, neoplasias hematológicas...



POLIOMIELITIS



Poliomielitis

• Es producida por un virus que se propaga 
por vía fecal-oral y más raramente por agua 
y alimentos contaminados

• En 2010 tan sólo en 4 países (Afganistán, 
India, Nigeria y Pakistán) circulan 
ininterrumpidamente los virus salvajes (en 
1988 en 125 países)

• Se han notificado casos en países con 
coberturas vacunales frágiles e 
infraestructuras sanitarias deficientes.



Poliomielitis



Poliomielitis
Situación Mundial

• Países endémicos
� Afganistán, India, Nigeria, Pakistán

• Países en los que se ha reestablecido la 
transmisión a partir de casos 
importados

� Angola, Chad, República Democrática del Congo

�Países en los que se están detectando 
brotes a raíz de casos importados

� República Centroafricana, China, Congo, Costa de Marfil, 
Gabón, Guinea, Kenia, Liberia, Malí, Níger, Uganda



Poliomielitis
Vacunas

• Existe una vacuna oral y una vacuna 
inactivada (actualmente de potencia 
aumentada)

• Arabia Saudí pone condiciones especiales de 
vacunación a viajeros procedentes de países 
afectados

• La vacuna de elección para viajeros es la VPI 
(1-2-6 en adultos, 1-2-3-12 en niños)

• Es bastante efectiva (95-100%) y bien 
tolerada

• Contraindicaciones: Las de las vacunas 
inactivadas



CÓLERA



Cólera
La enfermedad

• Enfermedad producida por la ingestión de alimentos 
o agua contaminada

• Afecta sólo a personas. No hay vectores ni 
reservorios

• Tienen mucha importancia epidemiológica los casos 
leves o inaparentes

• Poco frecuente en los países industrializados 
durante los últimos 100 años, sin embargo, la 
enfermedad sigue siendo común hoy en día en otras 
partes del mundo, incluyendo el subcontinente indio 
y África subsahariana

• Los brotes se suelen asociar a los meses más 
calurosos del año 



Cólera
Difusión Mundial



Cólera
Las vacunas

• La antigua vacuna anticolérica
parenteral ya no se utiliza (baja 
eficacia protectora y reacciones 
adversas graves)

• Fue obligatoria en algunos países hasta 
1973

• Actualmente en el mundo hay 4 
vacunas anticoléricas inocuas, 
inmunógenas y eficaces. En nuestro 
medio la utilizada es la WC/rBS



Cólera
Las vacunas (2)

• Es una vacuna oral inactivada (protección 
85-90%)

• 2 dosis en adultos. 3 dosis en niños de 2-6 
años. Se necesita revacunación.

• Pocos efectos adversos
• La vacunación frente al cólera se recomienda 

a viajeros a países en que la OMS ha 
notificado casos autóctonos, considerando 
las circunstancias del viaje, especialmente 
estancias largas y en zonas de pobreza

• Inmunidad cruzada con la toxina de E. coli
enterotóxica

• Indicada para la prevención de la diarrea del 
viajero



ENCEFALITIS JAPONESA



Encefalitis japonesa

• Producida por un arbovirus
• Transmitida por picadura de insectos 

(culex y aedes) – mosquito tigre –
• Reservorios en cerdos, aves silvestres
• Sólo el 1% de las infecciones son 

sintomáticas
• 25% de mortalidad en casos graves
• Componente estacional en época de 

lluvias



Encefalitis japonesa
Zonas endémicas (OMS 2011)



Encefalitis japonesa
Vacunas

• Hasta 2009 existían 3 vacunas bastante 
alergénicas

• Desde 2009 se ha desarrollado una nueva 
vacuna disponible en los Centros de 
Vacunación Internacional

• Vacuna inactivada en 2 dosis (0-1 mes)
• Indicada para viajeros que van a pasar 

largas temporadas en zonas agrícolas en 
países de riesgo

• No recomendada para niños o adolescentes



ENCEFALITIS PRIMAVEROENCEFALITIS PRIMAVERO --ESTIVAL RUSAESTIVAL RUSA
O CENTROEUROPEAO CENTROEUROPEA



ENCEFALITIS PRIMAVERO-ESTIVAL RUSA
O CENTROEUROPEA

• Producida por un arbovirus
• Se contagia por la mordedura de garrapata o 

consumo de leche infectada
• 2/3 de las infecciones son asintomáticas
• Los casos se producen más frecuentemente 

de Abril a Diciembre
• Riesgo en áreas boscosas por debajo de los 

1400m, cazadores, pescadores, campistas, 
recolectores, trabajadores forestales...



Encefalitis Centroeuropea
Zonas endémicas



• Actualmente hay 2 vacunas inactivadas, 
seguras y efectivas, para niños y adultos

• Se obtienen en los Centros de Vacunación 
Internacional o como Medicamento 
Extranjero

• Se administran 3 dosis (0, 1-3, 5-12)
• Hay pautas aceleradas para viajeros (0, 7, 

21, 12-18m)
• Contraindicaciones generales de las vacunas 

inactivadas

Encefalitis Centroeuropea
Vacunas



FIEBRE TIFOIDEA



Fiebre Tifoidea
La enfermedad

• Enfermedad sistémica, de transmisión fecal-
oral o por la ingestión de alimentos o agua 
contaminados con heces u orina

• La enfermedad deja inmunidad de por vida
• La vacunación frente a la fiebre tifoidea se 

recomienda a viajeros a países considerados 
endémicos, especialmente a aquellos que 
realicen estancias largas y a los expuestos a 
condiciones pobres de higiene. 

• En aquellos viajeros a zonas con organismos 
resistentes a antibióticos (partes de Asia), la 
vacuna está generalmente recomendada, 
independientemente de la duración del viaje.



Fiebre Tifoidea
Áreas de riesgo



• Se dispone de 2 tipos de vacuna. Oral, 
de gérmenes vivos atenuada y 
parenteral de Polisacáridos

• Precauciones con la vacuna oral

• Consideraciones acerca de la vacuna 
parenteral

Fiebre Tifoidea
Vacunas



HEPATITIS A y B



Hepatitis A y B



RABIA



Rabia
Países y Áreas de riesgo



• Hay 2 generaciones de vacunas contra la 
rabia

• Es una vacuna inactivada
• Pauta 0,7,21-28 días. Recuerdo a los 2-5 

años
• Se recomienda a viajeros a zonas 

geográficas consideradas endémicas cuando 
vayan a realizar estancias en áreas rurales, 
montañismo o deportes de aventura, o 
tareas de cooperación, o con un acceso 
limitado a los centros de salud en caso de 
agresión por animales potencialmente 
infectados

Rabia
Vacuna



Ruegos y Preguntas


