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PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL VIAJERO

Las actividades que se realizan en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación,
exportación o tránsito de mercancías, así como del tráfico internacional de viajeros son consideradas actividades de Sanidad Exterior
y están reconocidas como competencia exclusiva del Estado (Constitución Española, art. 149.1 y Ley 14/86, General de Sanidad, art.
38.2)
Dentro de estas actividades, las siguientes están reconocidas como funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de
Sanidad Exterior (Real Decreto 1418/86):  
1. Control y Vigilancia de las condiciones higiénico sanitarias en el tráfico internacional de mercancías (alimentos,

géneros medicinales, cosméticos, plaguicidas, productos químicos, animales ... )
2. Control y Vigilancia sanitaria del tráfico internacional de personas 
3. Control y Vigilancia higiénico-sanitaria de puertos, aeropuertos de tráfico internacional, puestos fronterizos y medios

de transporte internacional. 

Cada vez son más las personas que realizan viajes internacionales por motivos profesionales, sociales, humanitarios y recreativos y,
en consecuencia, los viajeros están expuestos a una gran variedad de riesgos sanitarios en ambientes que no les son familiares. Sin
embargo un número importante de estos riesgos puede ser minimizado si se toman las precauciones adecuadas, tanto antes como
durante y después del viaje. En este capítulo se abordarán las medidas necesarias para prevenir y reducir cualquier consecuencia sobre
la salud del viajero. 

Las principales preocupaciones se centran en los riesgos de contraer enfermedades de origen infeccioso durante el viaje, pero hay tam-
bién otros riesgos ambientales y posibles accidentes que se deben considerar. En este capítulo se tratarán los siguientes puntos: con-
sideraciones generales, viajes aéreos, riesgos medioambientales, accidentes, enfermedades infecciosas y vacunas de interés
para los viajeros. 

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante un viaje las personas se ven expuestas a cambios físicos y medioambientales que pueden alterar el equilibrio habitual en el
que nos encontramos en nuestro entorno, en cuanto a microorganismos, altitud y clima. Además hay factores como el estrés o la fati-
ga que pueden exacerbar esta situación. Los riesgos asociados con los viajes internacionales están influidos por las características del
viajero (edad, sexo y estado de salud), y por las características del viaje (destino, propósito, duración, tipo de alojamiento). Estos fac-
tores permitirán hacer una evaluación individual de los riesgos para cada viajero. Se considera responsabilidad del viajero pedir infor-
mación, entender los riesgos implicados y tomar las necesarias precauciones para el viaje, así como conocer la cobertura de su segu-
ro y el funcionamiento del sistema de asistencia sanitaria en el país de destino. 

Antes de emprender un viaje a un país en vías de desarrollo (4-6 semanas antes) es recomendable acudir a un centro especializado
en medicina del viajero. En dicha consulta se determinará si es necesaria alguna vacuna y/o medicación antipalúdica, así como cual-
quier otra protección sanitaria que pueda necesitar el viajero. Además se informará sobre el botiquín médico básico que debe prepa-
rar. También es recomendable realizar una revisión dental antes de viajar a países en desarrollo o realizar un viaje prolongado a zonas
remotas.

• Contenido de un botiquín médico básico

Cuando los viajeros sean personas mayores o niños serán necesarias precauciones especiales, como la protección del sol y el calor
por el riesgo de insolaciones y deshidrataciones. También es importante elegir la ropa y el calzado adecuados, así como informarse
de las temperaturas que se esperan en el lugar de destino.
El contenido del botiquín médico es de gran importancia. Se debe llevar material sanitario suficiente para todas las necesidades pre-
visibles durante el tiempo que dure el viaje, especialmente en aquellos destinos donde puede haber riesgos significativos. Algunos
tipos de medicamentos con receta deben llevarse junto con un certificado firmado por un médico, declarando que el viajero necesita
esos fármacos para su tratamiento personal, y en algunos países se exige además que esté firmado por la administración sanitaria
nacional. Todos los medicamentos deben transportarse en el equipaje de mano para evitar su pérdida durante el viaje.

Artículos para primeros auxilios: Artículos complementarios según el destino y
las necesidades individuales:

- Esparadrapo adhesivo - Medicación contra la diarrea
- Antiséptico para heridas - Polvos antifúngicos 
- Vendas - Medicación antipalúdica
- Gotas oculares emolientes - Preservativos
- Repelente de insectos - Medicación para cualquier enfermedad previa
- Tratamiento para picaduras de insectos - Sedantes
- Descongestionante nasal - Jeringuillas y agujas esterilizadas
- Sales de rehidratación oral - Desinfectante del agua
- Tijeras e imperdibles
- Analgésico simple (p. ej., paracetamol)
- Apósitos esterilizados
- Termómetro clínico. 
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VIAJES EN AVIÓN
El volumen de tráfico aéreo se ha incrementado extraordinariamente en los últimos años y el número de vuelos a larga distancia ha
aumentado enormemente. Los viajes en avión, especialmente a larga distancia, exponen a los pasajeros a diversos factores que pue-
den afectar a su salud y bienestar. Los pasajeros con problemas médicos preexistentes tienen más probabilidades de verse afectados
y deben consultar a su médico antes de viajar. 
Los viajes en avión están normalmente contraindicados en niños menores de 7 días, mujeres después de la semana 36 de embarazo y
hasta 7 días después del parto y en personas que padecen angina de pecho en reposo, una enfermedad contagiosa grave o aguda, sín-
drome de descompresión después de realizar submarinismo, presión intracraneal incrementada, infecciones de los senos, oído o nariz,
infarto de miocardio reciente, cirugía reciente, insuficiencia respiratoria, anemia falciforme o enfermedad psicótica (excepto cuando
está completamente controlada) 
Algunos de los factores que pueden suponer un riesgo para el viajero son los siguientes: 
- Presión de aire en la cabina: es más baja de lo habitual y los pasajeros con problemas cardiacos, pulmonares o anemia pueden no
tolerar bien los niveles bajos de oxígeno (hipoxia) 
- Humedad en la cabina: suele ser < 20%, y puede ocasionar molestias en ojos, boca, nariz y piel. 
- Cinetosis
- Jet-lag: alteración del ritmo circadiano
- Estrés y miedo a volar
- Inmovilidad, problemas circulatorios y trombosis venosa profunda (TVP): la inmovilidad prolongada puede provocar un estan-
camiento de la sangre en las piernas que provoca hinchazón, rigidez y molestias. Estos son factores predisponentes para el desarrollo
de coágulos de sangre en una vena profunda, especialmente cuando existen otros factores de riesgo añadidos. Algunas precauciones
que pueden tomarse son: caminar por la cabina, realizar ejercicios en el asiento o usar medias de compresión. En los pacientes con
alto riesgo de desarrollar TVP puede prescribirse además heparina.
RIESGOS SANITARIOS MEDIOAMBIENTALES
Los cambios en las condiciones medioambientales como altitud, temperatura y humedad, pueden tener consecuencias sobre la salud
del viajero. Igualmente se pueden ver afectados por la exposición a especies inusuales de animales e insectos. 
- Altitud: a gran altitud (3500-5500 m) la presión atmosférica se reduce, lo que puede provocar hipoxia y desencadenar lo que se
conoce como “mal de altura”. Según va aumentando la altura (1500-3500 m) la tolerancia al ejercicio disminuye y la ventilación se
incrementa, y si además el ascenso es rápido el riesgo de hipoxia es mayor. La persona afectada se debilita y aparecen síntomas como
dolor de cabeza, anorexia, náuseas, vómitos y puede perder el conocimiento. Algunos casos extremos pueden desarrollar edema pul-
monar y cerebral. Como medidas preventivas se deben evitar los viajes directos a grandes altitudes, evitar el ejercicio excesivo, las
comidas copiosas y el alcohol. Como medicación profiláctica puede considerarse acetazolamida. 
- Calor y humedad: riesgo de deshidratación y golpe de calor. Se debe asegurar una buena ingesta de líquidos. También se debe
vigilar la aparición de infecciones cutáneas por hongos, más propensas en estas condiciones. 
- Radiación solar: puede producir quemaduras, insolaciones, queratitis y, a largo plazo, cataratas y cáncer de piel. Se debe tener
especial cuidado cuando se toman medicamentos que pueden causar fotosensibilización y dermatitis fototóxica o fotoalérgica. Así
pues se recomiendan como medidas generales evitar la exposición al sol a medio día, protegerse frente a las radiaciones UV (crema,
gafas, etc.) y comprobar que la medicación que se toma no afecta a la sensibilidad a la radiación solar. 
- Riesgos sanitarios de origen alimentario y por el agua: muchas enfermedades infecciosas importantes (como brucelosis, cóle-
ra, criptosporidiosis, giardiasis, hepatitis A y E, legionelosis, leptospirosis, listeriosis, esquistosimiasis y 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 con-
taminados es la “diarrea del viajero”, que puede ir acompañada de náuseas, vómitos y fiebre. Puede ser causada por numerosos agen-
tes infecciosos o determinadas toxinas biológicas que se encuentran en productos del mar. La seguridad de las bebidas y los alimen-
tos depende principalmente de los estándares de higiene aplicados localmente en su preparación y manipulación. En países con bajos
niveles de higiene y saneamientos, e infraestructuras deficientes para el control de la seguridad alimentaria, existe un alto riesgo de
contraer diarrea del viajero. En esos países el viajero debe adoptar precauciones con relación a las bebidas y alimentos. Otra fuente
potencial de infección son las aguas recreativas contaminadas. Se recomienda llevar sales de rehidratación oral y productos para desin-
fectar el agua. 
- Parásitos intestinales: los viajeros pueden exponerse a diversas infecciones intestinales por helmintos (gusanos parasitarios). El
riesgo de contraer parásitos intestinales está asociado a bajos niveles de higiene y saneamiento, que posibilitan la contaminación del
suelo, arena y alimentos con excrementos humanos o caninos. Muchas veces los efectos clínicos no son evidentes hasta que ha pasa-
do cierto tiempo del regreso del viaje, y puede no estar clara la relación con el lugar de destino, retrasando el diagnóstico. Los prin-
cipales helmintos intestinales a los que puede exponerse el viajero son: anquilostomas, tenias y  nematodos.
• Tratamiento de la diarrea: la mayoría de los ataques de diarrea son autolimitados, con recuperación en pocos días. Es importante
evitar la deshidratación, especialmente en los niños. Se debe aumentar la ingestión de líquidos (agua embotellada, hervida o tratada,
o té ligero) Si la diarrea continúa durante más de un día, se debe tomar una solución de sales de rehidratación oral (SRO) y continuar
el consumo normal de alimentos. Si no se dispone de SRO, se puede preparar un sustituto con 6 cucharillas de azúcar más 1 cucha-
rilla de sal en 1 litro de agua de bebida segura. Cuando no se dispone de ayuda médica y aparece sangre en las heces, los adultos pue-
den seguir un tratamiento con ciprofloxacino. Para los niños y las mujeres embarazadas se recomienda azitromicina. No se recomienda
el uso profiláctico de antibióticos. Tampoco se recomienda de forma general el uso de medicamentos antidiarreicos como loperami-
da, aunque pueden usarse excepcionalmente en el tratamiento sintomático, además de líquidos, y sólo en adultos. 
- Animales e insectos: 
Los animales con rabia y los animales salvajes pueden ser agresivos y atacar al hombre. Las mordeduras de los animales pueden pro-
vocar heridas graves, y también pueden dar lugar a la transmisión de enfermedades, siendo la rabia la infección más importante. En
caso de mordedura de un animal es necesario lavar y desinfectar la herida, y si existe riesgo significativo de rabia, el paciente debe
ser tratado con vacuna o inmunoglobulina postexposición de la rabia. También se recomienda una dosis de recuerdo del toxoide tetá-
nico en caso de mordedura de un animal. La vacuna preexposición contra la rabia no elimina la necesidad de actuación en caso de
mordedura de un animal rabioso pero reduce el número de dosis de vacuna requeridas para el tratamiento postexposición. 
Los viajeros a zonas tropicales, subtropicales y desérticas deben ser conscientes de la posible presencia de serpientes, arañas y escor-
piones venenosos, que normalmente son más activos por la noche. En algunos de estos venenos hay presentes neurotoxinas que pro-
ducen debilidad y parálisis. Los primeros auxilios requieren la inmovilización de toda la extremidad afectada con tablillas y vendaje
firme, aunque no apretado, para limitar la propagación de la toxina en el cuerpo y la cantidad de tejido local dañado. Sin embargo, no
se recomienda el vendaje si hay inflamación local y daño del tejido próximo a la mordedura. El personal médico cualificado tomará
la decisión de usar antídotos. Como medidas preventivas se recomienda evitar andar descalzo o con sandalias abiertas sobre terrenos
donde puede haber serpientes, arañas y escorpiones venenosos. Los animales acuáticos también pueden producir daños a los viajeros.
En algunos casos el tratamiento de las heridas puede requerir el uso de antibióticos o antídotos. 
Por último, los insectos vectores representan un papel esencial en la transmisión de muchas enfermedades infecciosas. El riesgo de
exposición a enfermedades transmitidas por vectores será distinto según las zonas que se visiten y las actividades que se realicen. 
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• Medidas generales de protección contra vectores: 
- repelentes de insectos: el ingrediente activo de un repelente repele pero no mata a los insectos. Debe elegirse un repelente que con-
tenga DEET, IR3535® o icaridin. 
- espirales contra mosquitos: vaporizadores insecticidas con piretroides.
- sprays en aerosol.
- ropas de protección.
- redes mosquiteras.
En la siguiente tabla se muestran los principales vectores y las principales enfermedades que transmiten.

VECTORES ENFERMEDADES QUE TRANSMITEN

Caracol acuático Esquistosomiasis (bilharziasis)
Pulgón negro Ceguera de los ríos (oncocercosis)
Pulgas Peste
Mosquito Aedes Dengue, fiebre del Valle del Rift, fiebre amarilla
Mosquito Anopheles Filariasis linfática, paludismo
Mosquito Culex Encefalitis japonesa, filariasis linfática, fiebre del Nilo
Flebotomos hembras Leishmaniasis
Garrapatas Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad de Lyme, borreliosis, enfermedades

ricketsiales, encefalitis, tularemia.
Chinche triatoma Enfermedad de Chagas
Mosca Tsé-Tsé Tripanosomiasis africana

HERIDAS, ACCIDENTES Y VIOLENCIA
Los viajeros tienen más probabilidades de morir o resultar heridos en accidentes o por actos de violencia que de contraer una enfer-
medad infecciosa exótica. Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente de muerte en los viajeros y pueden representar un
importante riesgo en muchos países, especialmente países en desarrollo, donde puede no disponerse fácilmente de asistencia médica.
Los accidentes y heridas también pueden producirse en otros lugares, especialmente en aguas recreativas donde se nada, bucea, nave-
ga y se realizan otras actividades. Se recomienda disponer de la cobertura de un seguro médico tanto para enfermedades como para
heridas por accidentes.
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Los viajeros pueden verse expuestos a distintas enfermedades infecciosas dependiendo del lugar de destino. El riesgo de infección
depende de parámetros como el motivo del viaje, el itinerario, el tipo de alojamiento, la higiene y la conducta del viajero.
Diversas precauciones generales pueden reducir el riesgo de contraer la enfermedad. A continuación se describen algunas de estas
medidas, en función de las posibles formas de transmisión: 
• enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua: se transmiten por le consumo de alimentos y bebidas contaminadas. Se
deben tomar precauciones higiénicas respecto a estos alimentos. Es el caso de hepatitis A, fiebre tifoidea y cólera.
• enfermedades transmitidas por vectores: son transmitidas por insectos y otros vectores como las garrapatas. Se deben evitar las
picaduras. Algunos ejemplos son: paludismo, fiebre amarilla, dengue y encefalitis transmitida por garrapatas. 
• enfermedades transmitidas por animales (zoonosis): pueden ser transmitidas a humanos por mordiscos de animales, contacto con
sus fluidos o excrementos o consumo de alimentos de origen animal. Se debe evitar el contacto próximo con los animales sospecho-
sos. Algunas zoonosis son: rabia, brucelosis, leptospirosis y ciertas fiebres hemorrágicas virales. 
• enfermedades de transmisión sexual (ETS): se contagian de persona a persona al realizar prácticas sexuales inseguras. Se pueden
prevenir mediante el uso de preservativos. Algunos ejemplos son: hepatitis B, VIH y sífilis.
• enfermedades transmitidas por la sangre: se transmiten por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales afectados. Se
debe prestar especial atención al uso de agujas y jeringuillas y evitar las transfusiones de sangre insegura. Es el caso de hepatitis B,
VIH y paludismo.
• enfermedades transmitidas por el aire: se transmiten de persona a persona por aerosoles y gotitas de la nariz y boca. El riesgo de
infección puede reducirse evitando el contacto próximo con personas en lugares cerrados y en condiciones de hacinamiento. Ejemplos
de estas enfermedades son la gripe, enfermedad meningocócica y tuberculosis.
• enfermedades transmitidas por el suelo: son las causadas por el estadío de reposo (esporas) de agentes infecciosos que pueden pro-
vocar infección por contacto con heridas abiertas en la piel. Se debe proteger la piel de los contactos potencialmente infecciosos. El
carbunco y el tétanos son enfermedades bacterianas que pueden ser transmitidas por este medio. Ciertas infecciones parasitarias intes-
tinales, como ascariasis y trichuraris, son transmitidas a través del suelo y la infección puede ser el resultado del consumo de verdu-
ras contaminadas.
Para cada una de las enfermedades infecciosas a las que puede verse expuesto el viajero existen además precauciones específicas,
medidas profilácticas y tratamientos que se describen a continuación, dejando para el siguiente punto la información sobre vacu-
nas disponibles e indicaciones para su uso. Sobre los tratamientos únicamente nombraremos algunos de los fármacos que se pueden
emplear, pero debe tenerse en cuenta que en casi todos los casos hay varias alternativas posibles en cuanto a principios activos y pau-
tas posológicas. Algunos de estos regímenes están descritos con más detalle en el capítulo de Prevención y profilaxis de enfermeda-
des tropicales. 
Borreliosis de Lyme: infección por Borrelia burgdorferi.
- La infección de produce por la picadura de garrapatas infectadas. Riesgo bajo.
- Profilaxis: tras la picadura de garrapata en área endémica se puede seguir quimioprofilaxis (QP) con doxiciclina o amoxicilina.
- Precauciones: si se produce picadura por garrapata, extraerla lo antes posible
- Tratamiento: doxiciclina, amoxiciclina, cefuroxima.
Brucelosis: infección por Brucella.
- La infección se produce a partir de los bovinos, perros, cerdos u ovinos. Riesgo bajo.
- Profilaxis: tras inoculación accidental se puede realizar QP con doxiciclina +  rifampicina. 
- Precauciones: evitar consumo de leche y productos lácteos no pasteurizados.
- Tratamiento: doxiciclina + estreptomicina o gentamicina. 
Carbunco: infección por Bacillus anthracis, infección cutánea, riesgo muy bajo.
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- Profilaxis: existe una vacuna para personas de alto riesgo, pero no está comercialmente disponible en la mayoría de los países. Tras
exposición al carbunco nebulizado se puede seguir una pauta con ciprofloxacino, levofloxacino o doxiciclina. 
Cólera: infección por Vibrio cholerae.
- La infección se produce por la ingestión de alimentos o agua contaminados directa o indirectamente por excrementos o vómitos de
personas infectadas. El riesgo es muy bajo para la mayoría de viajeros, pero los trabajadores de ayuda humanitaria en zonas de desas-
tre se encuentran en riesgo.
- Profilaxis: en algunos países se dispone de vacunas contra el cólera para inmunizaciones a viajeros y grupos de riesgo ocupacio-
nal. Tras un contacto con un enfermo se puede hacer QP con doxiciclina. 
- Precauciones: el viajero debe llevar consigo sales de rehidratación oral para combatir la deshidratación en caso de diarrea severa.
- Tratamiento: doxiciclina o ciprofloxacino.
Dengue: infección por el virus del dengue (Flavivirus)
- Es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que pica durante las horas diurnas. Existe un riesgo significativo para los viajeros en
áreas donde es endémico y en áreas afectadas por epidemias de dengue. 
- Tratamiento: sintomático.
Encefalitis japonesa: infección por el virus de la encefalitis japonesa (Flavivirus)
- El virus es transmitido por mosquitos del género Culex. El riesgo es bajo para la mayoría de los viajeros, pero puede ser mayor en
áreas rurales y agrícolas en países endémicos.
- Profilaxis: vacunación.
Enfermedad meningocócica: infección por Neisseria meningitidis.
- La transmisión se produce por contacto directo de persona a persona. El riesgo es considerable si los viajeros se encuentran en luga-
res masificados en África Subsahariana, donde tienen lugar brotes y epidemias en la estación seca (noviembre-junio)
- Profilaxis: vacuna contra los tipos A, C, Y y W-135. Quimioprofilaxis tras contacto potencialmente infeccioso: rifampicina, cipro-
floxacino, levofloxacino o ceftriaxona. 
- Tratamiento empírico: cefotaxima o ceftriaxona.
Encefalitis por garrapatas (encefalitis primaveroestival): infección por virus (Flavivirus)
- Transmisión por la picadura de garrapatas infectadas. Existe riesgo en áreas endémicas (Europa del Este) durante los meses de vera-
no.
- Profilaxis: hay vacuna disponible.
Enfermedades por Hantavirus: pueden causar fiebre hemorrágica con síndrome renal y pulmonar.
- Los hantavirus son transportados por varias especies de roedores  y la infección se produce por inhalación o por contacto directo
con las heces, saliva u orina de roedores infectados.
- Tratamiento: ribavirina.
Esquistosomiasis (bilharziasis): infección por Schistosoma mansoni, S. japonicum y S. haematobium.
- La infección se adquiere por contacto con agua dulce que contiene larvas (cercarias) de los esquistosomas. Éstas penetran en la piel
de las personas. Existe riesgo en aquellos viajeros que nadan o vadean en aguas dulces de zonas endémicas.
- Precauciones: en caso de exposición accidental, secar enérgicamente la piel para reducir la penetración de las cercarias. Se debe
tratar el agua de bebida antes del consumo.
- Tratamiento: praziquantel.
Fiebre amarilla: infección por arbovirus del género Flavivirus.
- Transmitida por picadura de mosquitos Aedes aegypti infectivos. Los viajeros están expuestos al riesgo en todas las zonas donde la
fiebre amarilla es endémica, especialmente en zonas de jungla y boscosas.
- Profilaxis: vacunación (obligatoria para los visitantes en algunos países)
- Tratamiento: sintomático.
Fiebres hemorrágicas: infecciones víricas. Entre otras nos encontramos con las fiebres de Crimea-Congo (FHCC), Dengue, Ébola,
Marbung, Lassa, Valle del Rift (FVR) y Fiebre Amarilla. La mayoría están causadas por Flavivirus.
- Casi todas las fiebres hemorrágicas son transmitidas por mosquitos. Ébola y Marbung se contraen por contacto directo con fluidos
o secreciones corporales de pacientes infectados. Otras pueden transmitirse por garrapatas (FHCC), roedores (Lassa) o consumo de
leche no pasteurizada (FVR). El riesgo es muy bajo para la mayoría de los viajeros. 
- Profilaxis: no existen vacunas, excepto para la fiebre amarilla. 
- Tratamiento: en la mayoría de los casos se aplica tratamiento sintomático. La Fiebre Lassa se puede tratar con ribavirina. 
Fiebre tifoidea: infección por Salmonella typhi.
- La infección se transmite por el consumo de alimentos o agua contaminados. Los viajeros tienen riesgo sólo si se exponen a nive-
les bajos de higiene en la manipulación de alimentos, calidad del agua de bebida y eliminación de las aguas residuales.
- Profilaxis: vacunación.
- Tratamiento: coprofloxacino, levofloxacino, ceftriaxona o cefixima. Otras alternativas son ampicilina, amoxicilina, cotrimoxazol o
azitromicina. 
Filariasis: causadas por nematodos de la familia Filaroidea. Se incluyen en este grupo Filariasis Linfática (FL) y Oncocercosis. 
- La FL se transmite por la picadura de mosquitos infectados y la oncocercosis por picadura de moscas del género Simulium. El ries-
go es generalmente bajo. 
- Tratamiento: para FL se puede emplear albendazol + dietilcarbamacina o albendazol + ivermectina. En el caso de oncocercosis se
utiliza ivermectina.
Giardiasis: infección por el protozoo Giardia Lamblia.
- La infección se produce por la ingestión de quistes presentes en el agua contaminada. El riesgo es significativo para las personas
en contacto con aguas recreativas utilizadas por animales salvajes o con aguas no filtradas en piscinas. 
- Tratamiento: metronidazol o tinidazol.
Gripe: causada por virus de la gripe tipos A, B y C. Los virus A causan la mayoría de las epidemias de gripe. 
- La transmisión se produce por el aire, especialmente en espacios cerrados y llenos de gente. Los viajeros, al igual que los residen-
tes locales, se exponen al riesgo en cualquier país durante la estación de la gripe. Son más susceptibles las personas mayores, enfer-
mos crónicos y niños pequeños, así como los viajeros que visitan países en el hemisferio opuesto durante la estación de la gripe y que
no hayan sido vacunados.
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- Profilaxis: vacunación. Para los viajeros de grupos de mayor riesgo que no hayan sido vacunados puede considerarse el uso de anti-
virales como zanamivir u oseltamivir, amantadita o rimantidina (si están disponibles). 
- Tratamiento: sintomático.
Hepatitis A: infección por virus de la hepatitis A (VHA), familia Picornavirus.
- Transmisión vía fecal-oral, por contacto próximo o por el consumo de agua o alimentos contaminados. Los viajeros no inmunes
que van a países en desarrollo corren un riesgo significativo de infección, especialmente si están expuestos a deficientes condiciones
de higiene, saneamiento y control de aguas. 
- Profilaxis: vacunación.
- Tratamiento: sintomático.
Hepatitis B: infección por virus de la hepatitis B (VHB), familia Hepadnaviridae. 
- Transmisión por contacto con fluidos corporales infectados. Puede darse también transmisión perinatal. El riesgo es insignificante
para las personas vacunadas, pero importante para los no inmunizados que puedan verse en contacto con sangre contaminada o que
mantengan relaciones sexuales sin protección. 
- Profilaxis: vacunación.
- Tratamiento: interferon alfa, lamivudina.
Hepatitis C: infección por virus de la hepatitis C (VHC), familia Flavivirus.
- Transmisión de persona a persona por vías parenterales. La transmisión sexual es muy rara. Los viajeros se exponen al riesgo si
practican conductas inseguras con agujas o jeringuillas contaminadas o si tras una emergencia médica requieren transfusiones de san-
gre que no haya sido analizada. 
- Tratamiento: interferón alfa-2ª, ribavirina.
Hepatitis E: infección por virus de la hepatitis E.
- Normalmente se contrae por agua de bebida contaminada. También es posible la transmisión fecal-oral de persona a persona. Existe
riesgo en lugares con malas condiciones de saneamiento y control del agua de bebida. 
- Tratamiento: sintomático. 
Legionelosis: infección por Legionella, la más frecuente: Legionella pneumophila.
- Se transmite por inhalación de sprays o vapores de agua. El riesgo generalmente es bajo, aunque pueden producirse brotes ocasio-
nales por la diseminación de la infección a través de aguas o sistemas de aire acondicionado.
- Tratamiento: eritromicina o azitromicina.
Leishmaniasis: infección por diversas especies de protozoos del género Leishmania.
- La infección se transmite por la picadura de flebotomos hembras infectantes. Los perros, roedores y otros mamíferos son huéspe-
des reservorios de la leishmaniasis. El riesgo suele ser bajo.
- Precauciones: la picadura del flebotomo deja una pápula roja sin inflamación, que puede alertar al viajero sobre su causa.
- Tratamiento: antimoniales, anfotericina B. Otros fármacos: miltefostina, pentamidina, paromomicina.
Leptospirosis: infección por espiroquetas del género Leptospira.
- La infección se produce por contacto de la piel o membranas mucosas con agua, terrenos húmedos o vegetación contaminados con
la orina de animales infectados, principalmente ratas. Ocasionalmente se puede producir por la ingestión de alimentos contaminados
por la orina de ratas infectadas. El riesgo es bajo para la mayoría de los viajeros, pero existe riesgo ocupacional para los granjeros
dedicados a la producción de arroz y caña de azúcar. El riesgo es mayor después de inundaciones recientes, y puede afectar a perso-
nas que practiquen canoa o kayac. 
- Profilaxis: existe una vacuna contra cepas locales para trabajadores en lugares donde la enfermedad constituye un riesgo ocupa-
cional, pero no está comercialmente disponible en la mayor parte de los países.
- Tratamiento: penicilina G sódica, ampicilina o ceftriaxona.
Listeriosis: infección por Listeria monocytogenes.
- La infección alimentaria en humanos se produce por el consumo de alimentos contaminados, especialmente leche no pasteurizada,
quesos frescos, verduras y productos cárnicos preparados. También puede ocurrir por vía perinatal. El riesgo suele ser bajo, pero se
incrementa con el consumo de los productos descritos. 
- Profilaxis: tras un contacto con agua o alimentos contaminados se puede seguir una pauta con doxiciclina.
- Precauciones: las mujeres embarazadas e individuos inmunocomprometidos deben prestar especial atención para evitar la infección
por listeria y otros patógenos transmitidos por los alimentos. 
- Tratamiento: ampicilina +/- gentamicina.  
Meningitis por haemophilus: infección por Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
- La transmisión tiene lugar por contacto directo con una persona infectada (normalmente niños). Existe riesgo para los niños no
vacunados que viajan a países donde no se aplica la vacunación contra el Hib.
- Profilaxis: vacunación de los niños. Tras un contacto íntimo con una persona infectada se puede realizar QP con rifampicina. 
- Tratamiento: amoxicilina/clavulánico, cefalosporina de 2ª ó 3ª generación o fluorquinolona.
Paludismo: infección por Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae o P. falciparum.
- La enfermedad se transmite por la picadura del mosquito Anopheles, que actúa principalmente durante la noche. 
- Profilaxis: se decidirá en función del destino teniendo en cuenta el riesgo de contraer la enfermedad, las especies prevalentes en
cada área, el perfil de resistencias y los posibles efectos adversos de cada fármaco. Atendiendo a estos factores se distinguen 4 tipos
de prevención:

RIESGO DE PALUDISMO PREVENCIÓN

TIPO I Riesgo limitado de transmisión Evitar picaduras de mosquitos
TIPO II Riesgo de P. vivax o P. falciparum sensible a cloroquina Evitar picaduras de mosquitos + QP: cloroquina
TIPO III Riesgo de transmisión de malaria y resistencias emergentes Evitar picaduras de mosquitos + QP: cloroquina

a cloroqina + proguanil
TIPO IV Alto riesgo de P. falciparum + resistencias o riesgo mode- Evitar picaduras de mosquitos + QP: mefloquina,

rado-bajo de P. falciparum pero alta tasa de resistencias doxiciclina o atovaquona/proguanil
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- Tratamiento: no debe iniciarse hasta que el diagnóstico haya sido confirmado con pruebas de laboratorio, excepto en los casos en
que éstas no sean posibles o se trate de un cuadro severo y grave con fuertes sospechas de paludismo. Una vez el diagnóstico haya
sido confirmado se recomienda iniciar el tratamiento antimalárico lo antes posible, y elegir los fármacos adecuados según la especie
causante, la situación clínica del paciente y la región geográfica, que determinará además el patrón de resistencias. Esta es la situa-
ción ideal, pero en la práctica el factor limitante del tratamiento suele ser la disponibilidad real de fármacos y su accesibilidad. 
• Malaria no complicada por P. falciparum o especie no identificada, zonas sensibles a cloroquina: el tratamiento de elección es clo-
roquina fosfato.
• Malaria no complicada por P. falciparum o especie no identificada, zonas resistentes a cloroquina o con patrón de resistencias des-
conocido: pueden seguirse tres pautas distintas. 
A) quinina sulfato junto con uno de los siguientes fármacos: doxiciclina o clindamicina. A esta pauta puede añadirse sulfadoxina 500 mg-
pirimetamina 25 mg. Además de quinina sulfato existen otras sales de quinina, entre éstas una de las más empleadas es quinina clorhidrato.
B) Atovaquona-proguanil
C) Mefloquina
Puede emplearse también otro fármaco, halofantrina, recomendado sólo en pacientes de menos de 40 kg. Su uso está muy restringi-
do por el riesgo de efectos secundarios (cardiotoxicidad), que parece ser menor en niños. 
• Malaria no complicada por P. malariae: cloroquina fosfato. 
• Malaria no complicada por P. vivax o P. ovale: cloroquina fosfato + primaquina fosfato.
• Malaria no complicada por P. vivax resistente a cloroquina (en Papua Nueva Guinea e Indonesia): pueden seguirse 2 pautas.
A) quinina sulfato + doxiciclina o tetraciclina + primaquina fosfato.
B) mefloquina + primaquina fosfato. 
• Malaria no complicada, alternativas para mujeres embarazadas: 
A) Zonas sensibles a cloroquina: cloroquina fosfato.
B) P. falciparum resistente a cloroquina: quinina sulfato + clindamicina.
C) P. vivax resistente a cloroquina: quinina sulfato. 
• Malaria severa: quinidina gluconato + doxiciclina, tetraciclina o clindamicina. Doxiciclina y clindamicina se pueden administrar
por vía intravenosa mientras el paciente no pueda recibir la medicación por vía oral. 
Aunque no aparecen en ninguno de los esquemas anteriores, existen otros compuestos con actividad antimalárica, las artemisinas,
derivados de la artemisina (artemisina, artemether, artesunato sódico, arteéter y artemonil). Éstos actúan como esquizonticidas hemá-
ticos muy potentes y de acción muy rápida. Son activos frente a cepas multirresistentes de P. falciparum y debido a su corta vida media
se deben usar en combinación con otro antimalárico para evitar recrudescencias. 
Peste: infección por el bacilo de la peste, Yersinia pestis.
- Es una enfermedad zoonótica que afecta a roedores y a sus pulgas, que transmiten la infección a otros animales y al hombre. En los
casos de peste neumónica puede darse también transmisión directa de persona a persona a través de gotitas respiratorias. El riesgo
normalmente es bajo. 
- Profilaxis: se dispone de una vacuna efectiva contra la peste bubónica (ocurre tras la picadura de pulgas infectadas y se caracteri-
za por la afectación de nódulos linfáticos) exclusivamente para personas con alta exposición ocupacional, pero no está comercialmente
disponible en la mayoría de los países. También se puede realiar QP con doxiciclina, ciprofloxacino o levofloxacino tras un contacto
con un paciente infectado.
- Tratamiento: estreptomicina o gentamicina.
Rabia: causada por el virus de la rabia, un rhabdovirus del género Lyssavirus.
- Es una enfermedad zoonótica que afecta a varios animales domésticos y salvajes. La infección en humanos se suele producir por
mordedura de un animal infectado (en los países desarrollados normalmente a través de los perros).
- Profilaxis: vacunación de los viajeros si hay riesgo significativo previsible de exposición a la rabia o si se va a visitar una zona hipe-
rendémica donde puede no estar disponible la vacuna.
- Precauciones: después de una mordedura sospechosa se debe limpiar inmediatamente y por completo la herida con agua y jabón o
detergente y acudir al centro médico más cercano para recibir el tratamiento postexposición. Después del lavado se aplicará etanol
(70%) o povidona yodada. El estado de vacunación del animal no debe ser un criterio para prescindir del tratamiento, a no ser que se
pueda documentar su vacunación con una vacuna conocida.
- Tratamiento postexposición: depende del tipo de contacto con el animal:
1. Tocar o alimentar animales, lametones sobre la piel.  Tratamiento recomendado: ninguno.
2. Mordisqueo sin herir la piel, pequeños arañazos sin sangrado, lametones sobre piel con heridas abiertas  administrar la vacuna inme-
diatamente.
3. Mordiscos o arañazos simples o múltiples con ruptura de la piel, contaminación de membrana mucosa por saliva de lametones
administrar vacuna e inmunoglobulina antirrábicas (IGRH, aplicación intralesional) inmediatamente. Las personas que hayan sido
vacunadas profilácticamente pueden recibir un tratamiento postexposición más breve, con menos dosis de vacuna, y no necesitan
IGRH. 
SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo): causado por el virus del SRAS, familia Coronavirus.
- La transmisión se produce principalmente de persona a persona, a través de las secreciones respiratorias infectadas (tos, estornu-
dos) bien directamente sobre mucosas o sobre superficies próximas en las que el virus puede persistir durante varios días. Durante la
segunda semana de la enfermedad se observa un pico de excreción del virus. Tras la epidemia del año 2003, recientemente ningún
país ha notificado transmisión del SRAS de persona a persona. El riesgo para los viajeros se considera bajo. 
- Precauciones: seguir las recomendaciones y actualizaciones sobre viajes publicadas por la OMS.
Tripanosomiasis africana: infección por los protozoos Tripanosoma brucei gambiense y T.b. rhodesiense.
- La transmisión ocurre por la picadura de moscas tsé-tsé infectadas. Los viajeros tienen riesgo de exposición en regiones endémicas
si visitan zonas rurales. 
- Precauciones: es difícil evitar las picaduras porque las moscas pican a través de la ropa y durante el día. Los repelentes de insectos
disponibles no son efectivos. La picadura es dolorosa y esto puede ayudar a identificar su origen. 
- Tratamiento: suramina, pentamidina, melarsoprol (cuando hay afectación del Sistema Nervioso Central) En la infección por T.b.
gambiense puede emplearse también eflornitina. 
Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas): infección por el protozoo Tripanosoma cruzi.
- La infección se transmite por insectos triatominos hematófagos. Mientras se alimentan al succionar la sangre, excretan con sus
heces tripanosomas que pueden contaminar la conjuntiva, membranas mucosas, abrasiones o heridas en la piel, incluida la herida de
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la picadura. También se puede transmitir a través de transfusiones de sangre, así como a través de la barrera placentaria de la madre
al feto (transmisión congénita). En las zonas endémicas los viajeros están expuestos cuando practican trekking, camping o utilizan
viviendas de mala calidad.
- Tratamiento: nifurtimox (+/- interferon gamma), benzimidazol. 
Tuberculosis: infección por el bacilo tuberculoso, Mycobacterium tuberculosis. Los humanos también pueden infectarse por tubercu-
losis bovina, causada por M. bovis.
- La transmisión normalmente se produce por transmisión aérea directa de persona a persona. El riesgo es bajo para la mayoría de
los viajeros. Aquellos que permanezcan más de 3 meses en países con una incidencia más alta de tuberculosis que la de su propio país,
pueden tener un riesgo de infección comparable al de los residentes locales. Entre los lugares de alto riesgo se encuentran los centros
sanitarios, los refugios para personas sin hogar y las prisiones. 
- Profilaxis: la vacuna BCG es de uso limitado para los viajeros, pero puede ser recomendada para bebés y niños pequeños en algu-
nas ocasiones. 
- Precauciones: para los viajeros que puedan verse expuestos a la infección en países de incidencia alta es recomendable la realiza-
ción de un test cutáneo de tuberculina con el fin de compararlo con un nuevo test a la vuelta. En caso de infección reciente deberá
recibir tratamiento para la infección latente. Los pacientes en tratamiento no deben viajar hasta que dejen de ser infecto-contagiosos
(comprobación mediante análisis del esputo).
- Tratamiento: combinación de antituberculosos. La más habitual: isoniazida + rifampicina + pirazinamida.
Tifus: infección por Rickettsia prowazekii.
- La enfermedad se transmite a través de un piojo del cuerpo humano que puede excretar rickettsias sobre la piel mientras se alimenta.
El riesgo se considera muy bajo, pero debe considerarse en campos de refugiados y lugares caracterizados por el hacinamiento y la
mala higiene.
- Precauciones: se recomienda utiizar polvos insecticidas para el control de piojos corporales y el tratamiento de la ropa de personas
con alto riesgo de exposición. 
- Tratamiento: doxiciclina.
VIH y otras ETS: las más importantes son: VIH/SIDA (Virus de la inmunodeficiencia humana), hepatitis B (VHB), sífilis (Treponema
pallidum), gonorrea (Neisseria gonorrhoeae), infecciones por clamidia (Chlamydia trachomantis), Tricomoniasis (Tricomonas vagi-
nalis), Chancroide (Haemophilus ducreyi), herpes genital (Virus Herpes Simple), verrugas genitales (Papilomavirus humano) 
- La infección se produce durante relaciones sexuales sin protección. La hepatitis B, el VIH y la sífilis también pueden transmitirse
por sangre o hemoderivados, y por agujas o jeringuillas contaminadas. El riesgo puede estar incrementado para los viajeros con falta
de información sobre el riesgo y las medidas preventivas. También puede producirse transmisión congénita y perinatal.
- Profilaxis: existe vacuna frente a hepatitis B. En el caso de gonorrea se puede hacer QP con ceftriaxona o cefixima antes o inme-
diatamente después de mantener relaciones sexuales con una persona infectada o con riesgo de estarlo. En personas con recidivas fre-
cuentes de herpes genital se puede seguir una pauta con aciclovir, famciclovir o valaciclovir
- Precauciones: la falta de síntomas no garantiza falta de infección y los viajeros expuestos a sexo sin protección deben someterse a
análisis para la detección de infecciones al regreso. 
- Tratamiento: las ETS causadas por bacterias (chancroide, clamidia, gonorrea y sífilis) se pueden tratar con éxito con fármacos anti-
bióticos. En las ETS de origen viral el tratamiento no es resolutivo debido a la falta de fármacos específicos. Los medicamentos anti-
rretrovirales no pueden erradicar completamente el VIH, pero si mejoran considerablemente la calidad de vida del paciente; sin embar-
go el tratamiento es caro y en muchos países en vías de desarrollo son pocos los centros que pueden proporcionarlo. 
VACUNAS DE INTERÉS PARA VIAJES INTERNACIONALES
La vacunación es el procedimiento de administración de una vacuna con el objetivo de inducir una respuesta inmunitaria que puede
prevenir la enfermedad en caso de producirse un contacto con el agente infeccioso. Es un método muy eficaz para proteger a los indi-
viduos, y también para la sociedad en términos de Salud Pública. Sin embargo todavía no se han desarrollado vacunas contra algunas
de las infecciones más graves, como la malaria y el VIH.  También hay que tener en cuenta que las vacunas no protegen completa-
mente a todos los receptores, y por tanto siempre se deben aplicar igualmente el resto de precauciones. 
Otro factor a considerar es el tiempo tras la administración que necesita cada vacuna para inducir inmunidad, con el fin de planificar
con la suficiente antelación antes del viaje (4-6 semanas como norma general) la visita al centro especializado en medicina del viaje-
ro. La mayoría de las vacunas deben administrarse unas dos semanas antes del inicio del viaje, y en muchos casos son necesarias dosis
de recuerdo pasado un cierto tiempo. 
Cada vacuna tiene una pauta concreta de administración, con unos determinados intervalos entre cada dosis, pero se pueden hacer
pequeñas variaciones para ajustarse a las necesidades del viajero, y muchas vacunas tienen también la opción de seguir una pauta rápi-
da. Todas las vacunas de uso común se pueden administrar simultáneamente en distintos lugares separados al menos 2 cm, pero siem-
pre que sea posible es recomendable administrar las diferentes vacunas en distintas ocasiones. Actualmente se dispone de algunas
vacunas combinadas (frente a dos o tres infecciones), igual de seguras y efectivas y que permiten simplificar las pautas de adminis-
tración.  
A continuación se detallan las recomendaciones para cada una de las vacunas disponibles que pueden ser de interés para los viajeros:
I. Vacunas de uso rutinario: incluidas en el calendario de vacunación.
- Difteria, tétanos, tos ferina (DTP): todos los viajeros deben tener actualizada la vacunación. Se administran dosis de recuerdo de
Td cada 10 años (las vacunas que contienen pertussis no se utilizan después de los 7 años de edad)
- Haemophilus influenzae tipo B (Hib): los niños no protegidos tienen riesgo hasta los 5 años. Se recomienda la vacunación de los
niños que no estén inmunizados.
- Hepatitis B (VHB): recomendada para los viajeros que se desplazan a áreas con riesgo moderado-alto de infección. La vacunación
completa consta de tres dosis, habitualmente siguiendo la pauta 0-1-6 meses, pero se pueden seguir pautas rápidas como 0-1-2 meses
e incluso 0-7-21 días (con cualquiera de estas dos pautas se recomienda otra dosis adicional pasados 6-12 meses) En la mayoría de
los casos se consigue una aceptable protección tras la segunda dosis administrada al menos 2 semanas antes del viaje, pero deben reci-
bir igualmente la tercera dosis al regreso. Existe también una vacuna combinada contra VHA y VHB (pauta: 0-1-6 meses)
- Poliomielitis: según la OMS actualmente sólo hay 6 países con poliomielitis endémica: Nigeria, India, Pakistán, Níger, Afganistán
y Egipto. En ellos sigue habiendo riesgo de contraer la enfermedad y por ello los viajeros deben tener actualizada su vacunación. 
- Sarampión/paperas/rubéola (triple vírica): se recomienda la vacunación a todos los viajeros que no han sido inmunizados, a par-
tir de los 6 años de edad. 
II.Vacunas de uso selectivo para viajeros: únicamente recomendadas para aquellas personas que viajan a determinados destinos. La
decisión dependerá de la evaluación del riesgo del viaje y del viajero. 
- Cólera: los viajeros a zonas de alto riesgo en áreas endémicas pueden recibir cualquiera de las dos vacunas orales (atenuada e inac-
tivada 1 ó 3 semanas antes del viaje respectivamente), aunque sólo están comercialmente disponibles en un numero limitado de paí-
ses. Se deben evitar los antibióticos desde una semana antes hasta una semana después de la administración de la vacuna atenuada.
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También debe haberse completado la pauta como mínimo 3 días antes de la primera dosis profiláctica de mefloquina.
- Encefalitis por garrapatas: sólo para los viajeros de alto riesgo. Puede que no esté aprobada fuera de los países endémicos, y que
deba obtenerse como medicamento extranjero. La segunda dosis se debe administrar al menos 2 semanas antes de la partida. 
- Encefalitis japonesa: las personas que acampan en zonas rurales pueden tener riesgo. En estos casos se recomienda la vacuna,
siempre que la estancia prevista sea por lo menos de dos semanas y que el viajero sea mayor de 1 año de edad. Antes de la partida se
deben administrar al menos dos dosis. 
- Enfermedad de Lyme: la vacuna sólo está disponible en EEUU y es específica para la cepa de esa región. No confiere seropro-
tección del 100% y sólo debe usarse en niños mayores de 15 años. Se puede recomendar a los excursionistas en zonas boscosas de
regiones infestadas, además de aconsejar reducir la exposición a las garrapatas. 
- Enfermedad meningocócica: la vacunación debe ser considerada para aquellas personas que viajan a países con brotes de enfer-
medad meningocócica. En el Africa subsahariana los viajeros están principalmente expuestos al serotipo A. Hay dos vacunas autori-
zadas: la bivalente (grupos A y C) o la tetravalente (grupos A, C, Y y W-135), y se debe tener en cuenta que no protege a los niños
menores de 2 años. 
- Enfermedad neumocócica: se recomienda para las personas con alto riesgo, como son los viajeros con ciertas patologías crónicas,
siempre que sean mayores de dos años. 
- Fiebre amarilla (para protección individual): esta vacunación se realiza por dos motivos, para proteger al individuo en las regio-
nes donde hay riesgo de infección y para proteger a los países vulnerables ante la importación del virus. La primera indicación no es
obligatoria pero sí recomendable para aquellos viajeros a zonas endémicas, mayores de 9 meses de edad  y sin contraindicaciones. La
vacunación debe realizarse al menos 10 días antes de la partida. 
- Fiebre tifoidea: vacunación recomendada para viajeros a zonas de alto riesgo y viajeros que están más de un mes, o con probabi-
lidad de consumir alimentos o bebidas en zonas alejadas de las rutas turísticas habituales en países en desarrollo. Existen dos vacu-
nas disponibles: Ty21a oral y ViCPS inyectable, y en algunos países se puede encontrar también una vacuna combinada tifoidea/hepa-
titis A.  La información sobre eficacia en niños menores de 2 años es insuficiente. Se debe completar la vacunación una semana antes
del inicio del viaje, y evitar el proguanil, la mefloquina y los antibióticos con la vacuna Ty21a, desde una semana antes hasta una
semana después. 
- Gripe: recomendada para grupos de alto riesgo antes de la temporada de la gripe, y opcional para viajeros a países durante la tem-
porada de la misma. 
- Hepatitis A (VHA): está recomendada para todos los viajeros no inmunes que se desplazan a zonas altamente endémicas. Se con-
sigue protección 4 semanas después de la primera dosis, pero se recomienda una dosis de recuerdo 6-24 meses después. Existe una
vacuna combinada frente a hepatitis A y B.
- Rabia: se utiliza la vacunación preexposición para proteger a personas con probabilidad de exponerse a la rabia, y la vacunación
postexposición para prevenir el establecimiento de la enfermedad tras una mordedura de un animal sospechoso. Se debe recomendar
la inmunización preexposición a las personas con alto riesgo de exposición, como son los que planean una estancia prolongada o visi-
tan zonas hiperendémicas. 
- Tuberculosis (BCG): debe considerarse únicamente para lactantes menores de 6 meses de edad que viajan a países de alto riesgo
y profesionales sanitarios. La vacuna confiere protección pasadas 4 semanas desde la administración y antes de recibir la dosis se debe
realizar la prueba cutánea, que permite no vacunar si la reacción es mayor de 5 milímetros (este resultado indica que el individuo ya
tiene cierta inmunidad)
III.Vacunas obligatorias en algunas situaciones: 
- Fiebre amarilla (para protección de países vulnerables): algunos países exigen la vacunación contra la fiebre amarilla como con-
dición de entrada y aplican este requisito a todos los viajeros que llegan de un país (incluido el tránsito en el aeropuerto) endémico
de fiebre amarilla. Los viajeros deben llevar consigo el Certificado Internacional de Vacunación, válido desde 10 días después de la
vacunación hasta pasados 10 años. 
- Enfermedad meningocócica: exigida en Arabia Saudí a los peregrinos que visitan la Meca. Actualmente se exige vacunación con
la vacuna tetravalente (A, C, Y y W-135)
Vacunación en el embarazo: las vacunas de toxoides y polisacáridos muertos o inactivados normalmente se pueden administrar duran-
te el embarazo, al igual que la vacuna oral de la polio. Las vacunas vivas generalmente están contraindicadas y se deben evitar la tri-
ple vírica, varicela, BCG y fiebre amarilla. Esta última puede ser considerada a partir del sexto mes de embarazo, cuando el riesgo de
exposición se considera mayor que el riesgo para el feto. 
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