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Crecimiento viajeros internacionales 2009 - 2019

FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) ENERO 2020

FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)

ENERO 2020

Niños viajeros: 10%

• CDC (Yellow book 2020): 2,4 millones de niños 
viajeros internacionales al año. 



FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)

ENERO 2021

https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19

Pérdida de 850 millones a 1,1 mil 
millones de turistas internacionales

Perdida de 100 a 120 millones 
de puestos de trabajo en riesgo

https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard

https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard
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Viajeros atendidos en H Infantil La Paz en 2020

Se atendieron consultas relacionadas con viajes esenciales:

• de tipo humanitario

• de carácter profesional inaplazable

• viajes por causa de fuerza mayor
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Consulta del Niño Viajero

• «Centrar el viaje»: destino, fechas, duración, tipo viaje

• Determinar los riesgos del viaje: itinerarios, actividades…

• Evaluar detenidamente al niño viajero

• Enfermedades previas

• Alergias/problemas cutáneos…

• Calendario vacunal: actualizarlo si precisa

• Considerar alertas sanitarias/brotes

• Recomendaciones generales SIEMPRE

• Ropa, protección solar, repelentes, cuidados con agua, alimentos, animales…

• Indicar vacunación y Quimioprofilaxis antipalúdica si hace falta

Acudir a la consulta del viajero con una 

antelación mínima de 4 semanas. 



Viajero  a  EEUU  (Curso escolar)

• Varón de 16 años que viajara a EEUU para realizar un curso escolar (1º bachillerato). 

Consulta en enero 2021.

• Fecha de salida: 15 de agosto 2021

• Fecha de regreso: 15 de mayo 2022. 

• Duración: 9 meses

• Esta sano. No alergias.

• Bien vacunado según calendario de la CAM.



https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf

• Polio (dosis 4 - 6 años)

• Hepatitis A

• Meningococo ACWY

• ¿Meningococo B ?

PPD antes del viajar

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf




Vacuna meningococo ACWY Nimenrix ®

Menveo ®

Vacunas

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30#4.4

INDICACIONES:

• Peregrinos a la Meca (Arabia Saudí)

• Viajeros al “cinturón africano de la meningitis”, estación seca (Noviembre  a Junio)

• Viajeros a países  donde se han producido brotes en los últimos 6 meses

• Viajeros a países de elevada incidencia o en los que la vacuna esté incluida en calendario, 
como EE. UU., Canadá, Argentina, Reino Unido, Austria, Grecia, Holanda, Italia o Suiza.

• Profesionales con riesgo de exposición ocupacional (cooperantes…)

MenQuadfi ®

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30#4.4


Viajero a Colombia (VFR)

• Niña de 5 años que viaja a Cali (Colombia) a ver sus abuelos. Contrató el viaje hace 1 año, y la 

agencia le dice que “o viaja ya o lo pierde” (aplazado por la pandemia en 2 ocasiones)

• Fecha de inicio: 5 febrero 2021. Fecha de regreso: 5 marzo 2021

• Duración 1 mes.  Zona rural

• Sana, correctamente vacunada en CAM
Viajeros VFRc: “visiting friends and relatives”

• Hijos de inmigrantes asentados en nuestro país que viajan a su país de 

origen a visitar a sus familiares-amigos

• Son viajeros de alto riesgo:

• Se van a integrar con la población autóctona del país

• En ocasiones no son conscientes del riesgo

• Suelen realizar viajes largos (>1 mes)

• Con frecuencia no acuden a la consulta del viajero

• No siempre cumplen las recomendaciones



Fiebre amarilla

• Fiebre amarilla es endémica en 42 países en el mundo (OMS 2019)

• Brotes de enfermedad

• Vacuna de virus vivos atenuados 

• Indicada en mayores de 9 meses 

• Pauta: dosis única subcutánea. 

• Eficacia: > 95% a 10 días de la primovacunación

• Registrada en documento oficial 

WHO: Desde  julio 2016, 1 dosis para toda la vida
Precaución: lactancia materna y 6 – 9 meses

STAMARIL ®



Vacunación de FA con dosis fraccionada

• 2016: en brotes, OMS establece uso de vacuna fraccionada (1/2 o 1/5 de la dosis estándar)

• Angola, Uganda, RD Congo y Brasil

• Seroconversión en el 98 % a los 28 días

• 85 % seropositivo 8 años después de la vacunación, incluso a los 10 años Ac protectores neutralizantes

• Uso de dosis intradérmicas en brotes



Otras vacunas  frente a fiebre amarilla

• 4 vacunas precalificadas por la OMS de:

• Bio-Manguinhos (Brasil)

• Sanofi Pasteur (Francia)

• Instituto Pasteur (Senegal) 

• Instituto de Poliomielitis y Encefalitis viral (Rusia).



Vacuna  frente a fiebre tifoidea VIVOTIF ®

TYPHIM VI ®

WHO. International travel and health. 

MSCBS. Viajes internacionales y salud. Situación a 1 de enero de 2012. 

CDC. Yellow book 2018. Health information for international travel.

Vacuna oral atenuada 

Vacuna parenteral inactivada

INDICACIONES

• Viajeros a zonas endémicas: 
subcontinente indio, algunas zonas de 
Latinoamérica, Asia y África. 

• Incluye viajeros convencionales, 
personal militar e inmigrantes que 
visitan sus países de origen (VFR), en 
estancias prolongadas (más de 3 
semanas).



Vacunas frente a fiebre tifoidea



Vacuna fiebre tifoidea   (Typbar-TCV®)

• Vacuna que contiene polisacárido de Salmonella typhi Ty2 conjugada con toxoide tetánico

• La OMS en 2018 aprueba la precalificación de la primera vacuna conjugada contra la Fiebre tifoidea

• Fabricada en India

Bharat Biotech’s 

Lancet 2017; 390: 2472–80 Published Online September 28, 2017 

http://www.who.int/medicines/news/2017/WHOprequalifies-breakthrough-typhoid-vaccine/en/

Lancet 2017; 390: 2472–80 Published Online September 28, 2017 

• 1 dosis única a partir de 6 meses de edad

• En áreas endémicas 

• Vía: IM o subcutánea

• Eficacia protectora: 87%

• Protección a largo plazo

• Escasos efectos adversos

http://www.who.int/medicines/news/2017/WHOprequalifies-breakthrough-typhoid-vaccine/en/


CONCLUSIÓN

1 dosis de TCV fue inmunogéna y eficaz 

para reducir la bacteriemia por S. Typhi

en niños de 9 meses a 16 años de edad.



Viajero a Colombia (VFR)

• Niña de 5 años que viaja a Cali (Colombia) a ver sus abuelos. Contrató el viaje hace 1 año, y la 

agencia le dice que o viaja ya o lo pierde (aplazado por la pandemia en 2 ocasiones)

• Fecha de inicio: 5 febrero 2021. Fecha de regreso: 5 marzo 2021

• Duración 1 mes. Sana, correctamente vacunada en CAM

• Vacuna fiebre amarilla

• Vacuna fiebre tifoidea inactivada 

• Vacuna hepatitis A

• No quimioprofilaxis antipalúdica



Viajero a Mozambique (hijo de cooperante)

• Varón de 18 meses, hijo de cooperante de Médicos del Mundo que viaja a Mozambique      

para poner en marcha una campaña de vacunación frente a cólera tras el brote iniciado         

en enero 2020 en Cabo Delgado

• Fecha de inicio: 15 febrero 2021. Fecha de regreso: 15 mayo 2021 (aproximada)

• Duración 3 meses 

• Sano, inmunizado con vacuna rotavirus, meningococo ACWY y B



https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340012/OEW10-0107032021.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340012/OEW10-0107032021.pdf


Vacuna frente a Cólera Dukoral®

Vacuna inactivada bacterias muertas + 

subunidad B de toxina colérica

INDICACIONES

• En viajeros > de 2 años que se desplazan a 

zonas endémicas en entornos poco 

saludables en materia de 

agua/saneamiento, en estancias largas.

• Cooperantes, catástrofes, ayuda 

humanitaria



Vacuna frente a Cólera Dukoral®

Pauta:  adultos y > 6 años: 0, 7 días.                                                                                       

niños 2 – 6 años: 0, 7 y 14 días. 

• Protección al 8º día que se mantiene 2 años en > 6 años 

y 6 meses en niños de 2-6 años

• Protección cruzada frente a la diarrea del viajero por 

ECET con una efectividad vacunal entre el 35 y el 57 %



• Vacunas aún no precalificadas por la OMS:

• Vacunas bivalentes frente a O1 y O139: mORC-VaxTM (Vietnam) y Cholvax (India)

• Vacuna inactivada de célula completa: OraVacs con toxina recombinante de la subunidad B (China) 

y HillCholTM de la cepa recombinante Hikojima (MS1568).

• Vacunas precalificadas por la OMS :

• bivalentes frente a O1 y O139 : Shanchol y Euvichol (oral, 2 dosis) 

• 2016: se aprueba en EE. UU. :vacuna viva recombinante, oral, atenuada Vaxchora (1 dosis)

Nuevas vacunas frente a Cólera 

30-1-2020





Vacuna frente a hepatitis A
HAVRIX 720 ®

VAQTA 25 ®

• Vacuna virus inactivados

• Niños 1 – 18 años dosis infantil (720 ELU)

• Indicaciones:  en viajeros a zonas de riesgo  

• Valorar en hijos de inmigrantes asentados en nuestro país

• Pauta: 2 dosis (0 - 6 -18  meses): protección toda la vida

• Eficacia: 95% a las 2 semanas de la 1ª dosis

• Vacunación conjunta con VHB (0, 1, 6m) (0, 7, 21 – 30d)



Vacuna frente a Rabia

Vacuna de virus inactivados

INDICACIONES

• Viajeros a zonas con alto riesgo de exposición a rabia con 
estancias  > 1 mes

• Incluye aquellos que viajen a zonas endémicas con acceso 
limitado a la vacuna/IG.

• Niños más riesgo

RABIPUR ®

V. ANTIRRÁBICA MERIEUX ®

• Enfermedad mortal si no se trata.

• Mas frecuente en niños ya que se acercan y acarician animales extraños.

• Mantener alejados a los niños de los animales. Si los muerden, deben informar a un adulto de 
inmediato. Lavar con agua y jabón y debe recibir atención médica lo antes posible.



WHO. Rabies vaccine: WHO position paper – April 2018. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272371/WER9316.pdf?ua=1

PAUTA PREEXPOSICIÓN

2 dosis de vacuna antirrábica INTRAMUSCULAR (1 vial de 1ml): días 0 y 7 

Vacuna frente a Rabia
RABIPUR ®

V. ANTIRRÁBICA MERIEUX ®

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272371/WER9316.pdf?ua=1


Viajero a Mozambique (hijo de cooperante)

• Varón de 18 meses, hijo de cooperante de Médicos del Mundo que viaja a Mozambique      

para poner en marcha una campaña de vacunación frente a cólera tras el brote iniciado         

en enero 2020 en Cabo Delgado

• Fecha de inicio: 15 febrero 2021. Fecha de regreso: 15 mayo 2021 (aproximada). Duración 3 m 

• Sano, bien vacunado en CAM

• No vacuna fiebre tifoidea

• No vacuna cólera

• Vacuna hepatitis A

• Vacuna frente a Rabia (¿?)

• Quimioprofilaxis antipalúdica



Comentarios finales

• Antes de un viaje internacional/trópico, consultar con el pediatra y/o con Centros de Vacunación 

Internacional con 1 mes de antelación

• Adecuar calendario vacunal sistemático antes del viaje

• Conocer los brotes de enfermedades en destino

• Actualmente en pandemia tenemos problemas de abastecimiento de vacunas del viajero

• Nuevas vacunas en desarrollo/pendientes de comercializar 

• Cada  viajero es único en el marco de su itinerario específico



Fuentes información viajero

http://www.who.int/ith/en/ http://www.who.int/wer
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://isid.org/promedmail/subscribe.lasso

http://www.who.int/ith/chapters/en/index.html
http://www.who.int/ith/chapters/en/index.html
http://www.who.int/ith/en/
http://www.who.int/wer
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://isid.org/promedmail/subscribe.lasso

