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La epidemiología de las enfermedades 
infecciosas en el país de destino tiene 

importancia para los viajeros. 

Los brotes de enfermedades infecciosas 
conocidas o enfermedades emergentes a 

menudo son impredecibles.

Pueden ocurrir desastres naturales 
improvistos o causados por el hombre.

. Licencia Creative Commons. Autor: Skeeze

Google creative commons

Foto: EFE/Acento.com.do/
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La conducta del viajero es importante a la 
hora de tomar precauciones.

La principal causa de mortalidad en los 
viajeros son los accidentes, estando en 
primer lugar los de tráfico y en segundo 

lugar los deportivos. 

El 10% de los viajeros acudirán a su 
médico tras el viaje. 

La consulta del viajero es COMPETENCIA de 
SANIDAD INTERNACIONAL.

Podemos dar recomendaciones generales y 
aconsejar sobre determinados temas, pero no 

disponemos de la información necesaria, 
diaria, para llevar a cabo dicha consulta. 
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El CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias), notifica y distribuye 
de forma diaria a los Centros de Sanidad 

Internacional y de Vigilancia Epidemiológica 
todos los cambios que hayan podido surgir 

respecto a las alertas, resistencias 
antimicrobianas y emergencias sanitarias. 
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INDIVIDUALIZAR

@izekoestitxu
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Fuente USAID: Las caras de los Bateyes, República Dominicana 2011. 
Disponible en: http://www.usaid.gov/about/exhibit/rebuilding/
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VACUNAS OBLIGATORIAS

FIEBRE AMARILLA 

MENINGITIS MENINGOCÓCICA

Para la entrada en algunos países se exige el 
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE

VACUNACION contra dichas enfermedades. 

Este certificado se expide EXCLUSIVAMENTE en 
los Centros de Vacunación Internacional. 
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La validez del Certificado Internacional de 
Vacunación es a partir del 10º día tras la 

administración de la vacuna.

Además del país de destino, hay que valorar 
también dónde se realizan conexiones aéreas, ya 
que si el país en el que se realiza la escala exige 

este certificado, no podemos estar en tránsito sin 
estar vacunados. 
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FIEBRE AMARILLA

Fuente ECDC. Disponible en 
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-aegypti
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Es una zoonosis que se transmite mono a 
mono por la picadura del mosquito Aedes
aegypti (es el más frecuente pero hay más 
mosquitos vectores), durante las horas del  

día, generalmente en las lindes de los 
bosques o selva en África, Centro y 

Sudamérica (hasta 2.300m).

Fuente Wikimedia Commons

Fuente Wikimedia Commons

TRANSMISIÓN:

mono-mosquito-hombre

hombre-mosquito-hombre
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Infección por arbovirus más extendida y 
grave del trópico.

Mortalidad global 5%.

Declaración individual mundial 
obligatoria.

Mapa de áreas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla (OMS 2008). No hay cambios en la actualidad. 
Este mapa ya no está disponible en la web de la OMS.
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NO EXISTE TRATAMIENTO EFICAZ, SOLO 
MEDIDAS DE SOPORTE. 

LA VACUNACIÓN PROTEGE DURANTE 
TODA LA VIDA A PARTIR DEL 3O DÍA 
TRAS LA VACUNACIÓN AL 99% DE LOS 

VACUNADOS.

• VALIDEZ del  Certificado de  Vacunación 
Internacional desde el 10º DÍA tras la vacuna. 

• Desde la modificación del anexo 7 del 
Reglamento Sanitario Internacional el 

11/7/2016, NO ES OBLIGATORIO REVACUNAR
VIAJEROS CADA 10 AÑOS (no respetado por 

todos los países).
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CENTROS DE VACUNACIÓN 
INTERNACIONAL TRAS PAGO DE 

TASA 

MENINGITIS 
MENINGOCÓCICA
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Neisseria meningitidis. Fuente: MicrobeWiki

28

Enfermedad infecciosa aguda de distribución 
mundial que suele presentarse de forma 
endémica con  oscilaciones estacionales, 

Causada por N. menigitidis o 
meningococo.

MORTAL EN EL 50% DE LOS CASOS NO 
TRATADOS
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na-persona a través de pequeñas gotas de secrec

o a través de la garganta. 

Facilitado por contacto estrecho y prolongado. 

SÓLO INFECTA AL SER HUMANO

Arabia Saudí EXIGE certificado de vacunación 
contra la enfermedad menigocócica a todos los 
peregrinos y visitantes de los lugares santos 
islámicos (los requisitos de vacunación de los 
peregrinos se publican cada año en el Weekly 
Epidemiological Record, WHO), así como a 

trabajadores temporales y viajeros 
internacionales. 
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Fuente Wikimedia Commons

Para personas que viajen o vayan a residir en 
países donde la N. menigitidis es epidémica o 

hiperendémica  (en especial si  contacto 
prolongado con población autóctona y viajan 

en estación seca).
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Recomendada para viajar al “CINTURON
DE LA MENINGITIS”(Kenia, Uganda, Rep. 

Centroafricana, Camerún, Nigeria, Costa 
de Marfil, Gambia, Guinea, Togo, Benín; 

Senegal, Mali, Níger, Chad, Sudán, 
Etiopía, Eritrea, Guinea Bissau y Burkina 

Faso), India, Nepal y Oriente Medio.

Áreas del cinturón de la meningitis . OMS 2012. Fuente CDC. Disponible 
en:https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/meningococcal-disease
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Vacunación en el Centro Comunitario del campo Al Neem para IDPs en El Daein, Darfur este. Foto: Albert 
González Farran/UNAMID. Fuente: ONU. Disponible 
en:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45571#.WcfzQFIryT8

Vacuna tetravalente 

ACYW‐135 a partir de los 11 años de edad.

CENTROS DE VACUNACIÓN 
INTERNACIONAL TRAS PAGO DE 

TASA
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POLI0MIELITIS

Fuente dreamstime.com, LLC, disponible en :https://www.dreamstime.com/stock-illustration-poliovirus
-functional-viral-particle-enterovirus-causes-poliomyelitis-polio-space-filling-model-virus-image56779905

ROYALTY-FREE ILLUSTRATION
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Enfermedad causada por un poliovirus que 
puede afectar al SNC y llevar a una 

parálisis parcial o total.

Transmisión fecal-oral y oral-oral.

Puede afectar a individuos no inmunes de 
cualquier edad (95% de los casos en <5 

años).

Nigeria, Pakistán y Afganistán son los países 
endémicos donde nunca se ha interrumpido la 
transmisión del virus poliomielítico salvaje.
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Los viajeros correctamente vacunados en la 
infancia y que no hayan recibido ninguna dosis 
de recuerdo de adultos, recibirán una dosis de 
VPI antes del inicio del viaje a países de alta 

endemia.
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Algunos países libres de polio pueden exigir 
a los viajeros que se vacunen para obtener 

el visado (Brunei, India, Arabia Saudí). 

Desde 2005 Arabia Saudí exige a los 
menores de 15 años que viajen desde 

países afectados por la poliomielitis 
presenten certificado de vacunación con 

VPO, 6 semanas antes de solicitar el 
visado de entrada.

Si no están vacunados o vacunación incompleta 
o se desconoce estado vacunal deben recibir 

2ª dosis de VPI con un intervalo de 4‐8 
semanas previas al viaje y una 3ª dosis 6‐12 

meses tras la 2ª.
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PAUTA RÁPIDA

• >8 sem para el viaje 3 dosis con 
intervalo de 4 sem

• 8‐4 sem para el viaje: 2 dosis con 
intervalo de 4 sem

• >4 sem para el viaje: 1 dosis y 
terminar pauta en cuanto sea posible

CENTROS DE SALUD

FINANCIADA

REALIZAR VOLANTE PARA VACUNACIÓN EN 
SALA DE CURAS
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VACUNAS RECOMENDABLES 
DEPENDIENDO DEL DESTINO

ENCEFALITIS JAPONESA
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Fuente Wikipedia. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Culex_pipiens#/media/File:Laulusääsk_
(Tartes).jpg 

50

Zoonosis producida por un Flavivirus

Transmitida por diversos mosquitos del 
género Culex, principalmente en zonas 

rurales, debido a las prácticas de regadío. 

Más frecuente en la estación de lluvias. 

En zonas templadas, durante todo el año.
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Áreas de riesgo de encefalitis japonesa. Fuente CDC. Disponible en: http://www.cdc.gov/travel-
static/yellowbook/2018/map_3-08-small.png

52

Principal causa de encefalitis viral en Asia

El riesgo es alto en viajeros que pasan la 

mayoría del tiempo al aire libre 

en zonas rurales endémicas, 

de junio a octubre y 

para estancias superiores a un mes.
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IXIARO

RECETA BLANCA Y VOLANTE PARA 
ADMINISTRACIÓN EN SALA DE 

CURAS

NO FINANCIADA 

0,28 días

ENCEFALITIS 
PRIMAVERO‐ESTIVAL
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Cabeza de garrapata Ixodes ricinus. Foto: Richard Bartz, Munich Makro Freak - Trabajo propio. Fuente 
Wikipedia. Disponible 
en:https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis_transmitida_por_garrapatas#/media/File:Ixodes_ricinus.jpg

56

Se llama también Tick-borne encefalitis
(TBE) o encefalitis transmitida por 

garrapatas.

Zoonosis producida por un flavivirus, 
transmitido por picadura de la garrapata 

Ixodes. 

Endémica en Europa Central, del Este y 
algunas zonas de Asia
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Fuente ECDC. Disponible en:https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/figure-2-
confirmed-tbe-cases-100-000-population-eueea-2014

Sólo se debe indicar la vacuna a viajeros de alto 
riesgo: 

• Estancia en zonas endémicas por 
periodos superiores a 3 semanas.

• Realización de actividades al aire 
libre (caza, recolección de setas, 
acampada…).

• Época primavero‐estival.
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CENTRO DE VACUNACIÓN 
INTERNACIONAL TRAS PAGO DE 

TASA

RABIA
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ROYALTY-FREE STOCK PHOTO

Fuente: dreamstime.com, LLC, disponible en: 
https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-rabies-virus-digital-illustration-colour-
background-image35751339

Fuente:  Public Health Image Library (PHIL), nº identificación #2626.
Disponible en:https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rabid_dog.jpg
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Enfermedad vírica que afecta al SNC 

produciendo una encefalomielitis aguda 

casi siempre mortal. 

Zoonosis producida por un rhabdovirus

que afecta a animales domésticos 

y mamíferos salvajes, incluido el murciélago.

La infección en humanos se produce 

por mordedura (virus presente en saliva)

64
No disponible en la actualidad en la web de la OMS.



15/11/2017

33

Clasificación del riesgo de la zona (OMS):

 Categoría 1: sin riesgo

 Categoría 2: bajo riesgo: actividades en 
contacto directo con murciélagos

 Categoría 3: riesgo medio: cualquier 
actividad en contacto con murciélagos, y 
otros animales salvajes

 Categoría 4: alto riesgo: zona rural, riesgo 
profesional y expatriados

FINANCIADA POR EL DEPARTAMENTO DE 
SANIDAD
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PROCEDIMIENTO

1. Sanidad Exterior recomienda la 
vacuna y llama a Epidemiología para 
dar datos del paciente y pedir la 
vacuna.

2. Epidemiología se pone en contacto 
con el Centro de Salud del paciente 
para avisar de que se manda la 
vacuna antirrábica y a nombre de qué 
paciente. 

3. Desde el centro de Salud se avisa al 
paciente y se concierta cita para 
vacunar.

CÓLERA
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Fuente Wikimedia Commons, disponible en :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vibrio_cholerae.jpg

70

Enfermedad bacteriana producida

por el Vibrio cholerae. 

Transmisión fecal-oral, 

a través del agua

y alimentos contaminados.

SÓLO AFECTA A HUMANOS
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72

IMPORTANTE
Si se cumplen las recomendaciones de 

higiene y alimentación, el riesgo es 
bajo, siendo mayor en caso de 

cooperantes y refugiados en situaciones 
de desastres naturales o guerras.
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Munincipio de Haití antes y después del paso del huracán Irma. BBC mundo. Disponible 
en:http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37591580

GOOGLE, REUTERS

DUKORAL

RECETA BLANCA

NO FINANCIADA 
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SARAMPIÓN

76

Indicado vacunar a nacidos entre 1967 y 
1979 que puedan estar expuestos 

durante el viaje.

OMS comenzó a recomendar vacunación 
contra el sarampión para viajar por 

Europa en 2010 (28.000 casos).
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GRIPE

VACUNAS RECOMENDABLES 
INDEPENDIENTEMENTE DEL DESTINO
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FIEBRE TIFOIDEA

Fuente Wikimedia Commons
Disponible en:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Salmonella_typhim
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Infección aguda causada por Salmonella
typhi con transmisión fecal-oral a través 

de agua y alimentos contaminados. 

El reservorio es el hombre enfermo y 
portador crónico que elimina los bacilos 

por heces.

Distribución mundial, con más riesgo en 
países en vías de desarrollo.

TYPHIM (IM), TYPHERIX (IM), VIVOTIF (VO)

RECETA BLANCA

NO FINANCIADA

SI SE PRESCRIBE IM REALIZAR VOLANTE 
PARA VACUNACIÓN EN SALA DE CURAS 
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Hepatitis A, hepatitis B
y Difteria‐tétanos

CENTROS DE SALUD

FINANCIADAS

REALIZAR VOLANTE PARA VACUNACIÓN EN SALA DE 
CURAS 
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS A 
PREVENIR SIN VACUNAS 

DISPONIBLES

PALUDISMO
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El paludismo o malaria está causado por un 
parásito llamado Plasmodium. 

El paludismo humano está causado por 4 
especies de Plasmodium: P. falciparum, 

P. vivax, P. ovale y P.malariae.

Ocasionalmente nos podemos infectar con 
el P.knowlesi que afecta a animales.

Fuente Wikimedia Cominos, disponible en :https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mala
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Transmisión mediante la picadura por la 
hembra del mosquito Anopheles que 

pica entre el anochecer y el amanecer.

Fuente: Public Health Image Library (PHIL). CDC. ID #18758, disponible en:https://phil.cd
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Enfermedad potencialmente mortal. 
Frecuente en regiones tropicales y 

subtropicales. 

Endémica en más de 100 países que son 
visitados anualmente por más de 125 

millones de viajeros.   

Cada año son más de 10.000 viajeros los 
que caen enfermos al volver a casa.

92

Los viajeros procedentes de zonas no 
endémicas tienen un alto riesgo de 

contraer paludismo.
Los inmigrantes procedentes de zonas 

endémicas que viven en zonas no 
endémicas (durante 6 meses o más) y 

vuelven a su país de origen también 
están en riesgo porque carecen de 

inmunidad o está disminuida
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@izekoestitxu @

@izekoestitxu
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@izekoestitxu

ZONA RIESGO MEDIDAS PAÍSES

I Muy limitado Prevención  de picaduras  de mosquito ras
Centroamérica, norte de África, 
Oriente Próximo, Asia central 

II
Riesgo a P. vivax o P.
falciparum sensibles a 
cloroquina 

Prevención  de picaduras  de mosquito + 
quimioprofilaxis con cloroquina 

Centroamérica, Asia central 

III
Existente a P. vivax y P. 
falciparum combinado con 
aparición de resistencias 
crecientes a cloroquina  

Prevención  de picaduras de  mosquito + 
quimioprofilaxis con cloroquina y proguanil 

Nepal, Sri Lanka, Tayikistán y 
partes de India y Colombia. Puede 
utilizarse la prevención tipo IV en 
su lugar

IVa
Alto riesgo a P. falciparum
combinado con 
resistencia a fármacos 
antipalúdicos 

Prevención  de picaduras de  mosquito + 
quimioprofilaxis con mefloquina o doxiciclina o 
atovaquona + proguanil *

África, Sudeste asiático, Yemen, 
Irán, Amazonas, sur de Panamá, 
Hanan y Yunan en China 

IVb

Riesgo bajo o moderado 
de P. falciparum 
combinado con alto grado 
de resistencia a 
antipalúdicos 

Prevención  de picaduras de  mosquito +  atovacuona 
+ proguanil o doxicilina (resistencia a mefloquina )
mefloquina)

En la frontera de Tailandia con 
Camboya, Vietnam y Myanmar 

Tipos de riesgo según zona
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Quimioprofilaxis antipalúdica

Fármaco Dosis Duración Embarazo Contraindicaciones Recomendaciones

Cloroquina
(Resochin, 
comp 150 mg)

5mg/kg 
Máximo 
300mg 

TOMA 
semanal 
(mismo 
día)

1 semana 
antes, 
durante y 4 
semanas 
después

Apto • Psoriasis
• Epilepsia
• Retinopatía
• Porfiria
• Miastenia gravis
• Déficit de G6PDH

• Expl oftalmológica basal y 
periódica (3-6 meses): riesgo de 
queratopatía y retinopatía
• Separar del uso de antiácidos
por lo menos 4 horas
• Tomar  tras las comidas
• Si se administra conjuntamente 
con la vacuna antirrábica puede 
disminuir la respuesta inmune.

Mefloquina
(Lariam,
comp 250 mg)

5mg/kg
Máximo
250mg

TOMA
semanal
(mismo 
día)

1 semana 
antes 
(preferible 2-
3), 
durante y 4 
semanas 
después

NO en 
primer 
trimestre

EVITAR
embarazo 
hasta 3 
meses 
después

• Patología 
psiquiátrica
• Epilepsia
• Alteraciones del 
ritmo cardíaco
• TOMA de beta-
bloqueantes, Ca-
antagonistas y 
antihistamínicos
• Profesiones en que 
se precisa 
coordinación y 
discriminación 
espacial (pilotos, 
maquinaria…)

• NO usar a la vez que Ty21a 
(antitifoidea oral)
• TOMAR con líquidos o 
alimentos

Quimioprofilaxis antipalúdica

Fármaco Dosis Duración Embarazo Contraindicaciones Recomendaciones

Proguanil
(Paludrine, 
comp 100mg, 
Severine, 
Comp 100mg 
cloroquina 
base y 200mg 
proguanil)

3mg/kg 
Máximo 
200mg

TOMA 
DIARIA

1 semana 
antes, 
durante y 4 
semanas 
después

Apto + 
ácido 
fólico

• Insuficiencia renal 
grave
• Insuficiencia 
hepática grave
• MODIFICA  
SINTROM

Sólo asociado a 
CLOROQUINA

Doxiciclina
(Proderma, 
Vibracina, 
comp 100mg)

100 mg

TOMA
DIARIA

1 día antes, 
durante y 4 
semanas 
después

NO 

EVITAR 
embarazo 
hasta 1 
semana 
después

• MODIFICA  
SINTROM y ACO
• Hepatopatía activa
• Niños

• FOTOSENSIBILIDAD
• Indicado en zonas IV
• Eliminación hepática
• No ajuste en insuficiencia 
renal
• EVITAR leche y derivados 1 
hora antes o 2 horas después
• Tomar en ortoestatismo con 
1 vaso de agua y estar sentado 
o de pie durante 2 horas (riesgo 
de esofagitis)
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Quimioprofilaxis antipalúdica

Fármaco Dosis Duración Embarazo Contraindicaciones Recomendaciones

Atovacuona + 
Proguanil 
(Malarone)

250/100m
g

TOMA 
DIARIA

1 día antes, 
durante y 1 
semanas 
después

NO APTO

EVITAR 
embarazo 
hasta 3 
semanas 
despúes

• Insuficiencia renal 
grave (aclaramiento 
de creatinina 
<30mg/min)

• Tomar con comida o lácteos 
(alimentos grasos favorecen 
la absorción de atovacuona)
• Metoclopramida, 
rifampicina, rifabutina y 
tetraciclinas, disminuyen la 
absorción de atovacuona.

DENGUE, ZIKA Y 
CHIKUNGUNYA
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DENGUE: Enfermedad vírica aguda 
producida por el virus del Dengue (4 

serotipos de flavivirus, DEN-1, DEN-2, 
DEN-3 Y DEN-4). 

Es una zoonosis transmitida por el 
mosquito Aedes aegypti y Aedes 

albopictus, que pica durante las horas 
diurnas.

Enfermedad emergente viral más 
importante

104

ZIKA: Virus Zika es un virus 
emergente del género Flavivirus, 

transmitido por la picadura del 
mosquito Aedes (Aedes aegypti el 

más frecuente), transfusional, vertical 
y sexual.
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CHIKUNGUNYA: Enfermedad vírica, 
producida por un virus RNA  del género 

Alfavirus, familia Togaviridade 
transmitido por la picadura del mosquito
Aedes (aegypti y albopictus) entre el 

amanecer y el anochecer.

Fuente ECDC. Disponible en 
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-aegypti
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Fuente ECDC, disponible en: 
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-albopictus

Mapa de distribución del mosquito Aedes albopictus en Europa (ECDC, enero 2017). 
Leyenda: rojo: establecido, amarillo: introducido pero no establecido, verde: ausencia, gris oscuro: no reportado y gris claro: 
desconocido.
Disponible en:  http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx
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109

En 2010 hubo 34.000.000 de afectados

de dengue, 

de los que 2.000.000 fueron casos graves.

Se estima que 3.500.000 viajeros

adquirieron dengue.

Período virémico muy corto, 

lo que limita la transmisión

persona-mosquito-persona

en nuestro medio.

110

En 2010 se detectaron casos de dengue 
autóctono en Francia (Costa Azul) y Croacia 

y casos importados en otros 3 países 
europeos. 

En 2012 hubo un brote en Madeira con más 
de 2.000 casos y se registraron casos 

importados en otros 10 países europeos.
En 2017 hay casos autóctonos de 

Chikungunya en Italia (Lacio, Roma).
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Mapa de zonas de riesgo de dengue (OMS 2013). En amarillo los países que han reportado casos de dengue. Entre líneas 
rojas delimitadas las áreas de riesgo donde sobrevive el Aedes aegypti.
Disponible en: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_DengueTransmission_ITHRiskMap.png?ua=1

112Mapa de zonas de riesgo de Chikungunya bajo el espacio rayado (OMS 2015).
Disponible en: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Chikungunya_ITHRiskMap.png?ua=1
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Mapa de distribución de enfermedad por virus Zika (ECDC febrero 2017). 
Leyenda: rojo: zonas con amplia transmisión en noviembre y diciembre 2016 y enero 2017,
amarillo: transmisión esporádica en esos mismos 3 meses
azul: transmisión desde 2007 hasta octubre 2016.
Disponible en: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/pages/zika-countries-with-
transmission.aspx

Fuente CDC, disponible en :
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/infographics-travelers
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DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA

ETIOLOGÍA Flavivirus (DEN) Flavivirus (ZKV) Alfavirus

TRANSMISIÓN - Picadura: Aedes    
aegypti y Aedes 
albopictus

- Picadura: Aedes 
aegypti y Aedes 
albopictus

- Sexual

- Vertical

- Transfusional

- Picadura: Aedes    
aegypti y Aedes 
albopictus

DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA

CLÍNICA - Asintomáticos

- Fiebre + 2 : 
cefalea, mialgias, 
artralgias, 
naúseas, vómitos, 
dolor retroocular, 
adenopatías y 
exantema.

- Dengue grave: 3-7 
días, descenso de 
Tª, taquipnea, 
hematemesis y 
shock 
hipovolémico.

-Asintomáticos 80%

-Fiebre, cefalea, 
mialgias, artralgias, 
naúseas, vómitos, 
dolor retro-ocular, 
hiperemia 
conjuntival y 
exantema

-Microcefalia, sd 
Guillain-Barrè

-Fiebre, cefalea, 
astenia, dolores 
articulares muy 
intensos y 
debilitantes, que 
pueden durar años.



15/11/2017

59

NO EXISTE TRATAMIENTO, SÓLO 
MEDIDAS DE SOPORTE.

EVITAR PICADURAS DE 
MOSQUITOS.

DENGUE

VACUNA DENGVAXIA
(DESDE DICIEMBRE 2015)
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ZIKA Y CHIKUNGUNYA

NO EXISTE VACUNA

120

ZIKA

AL HOMBRE QUE VUELVA DE UNA ZONA 
EPIDÉMICA SIN SÍNTOMAS 

RECOMENDAR USO DE PRESERVATIVO 
DURANTE 28 DÍAS Y SI HA TENIDO 

SÍNTOMAS DURANTE 6 MESES.
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DIARREA DEL VIAJERO

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL
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RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES

@izekoestitxu
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@izekoestitxu

@izekoestitxu
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@izekoestitxu

La exposición a alta Tª y humedad provocan 
pérdida de agua y electrolitos, pudiendo 

originar el golpe de calor.

El consumo de alimentos y bebidas que 
contengan sal ayudan a reponer electrolitos.

Los viajeros mayores deben consumir más 
líquidos (reflejo de la sed disminuido).
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 Evitar exponerse al sol a mitad del día, 
cuando la intensidad es mayor. 

 Se recomienda protección solar alta 
(mínimo SPF 20 en cualquier parte del 
mundo) y repetir la aplicación 
frecuentemente.

 Uso de gafas de sol con protección 
UVA y UVB. 

 Uso de sombrero.

IMPORTANTE 

COMPROBAR FOTOSENSIBILIDAD DE LAS 
MEDICACIONES HABITUALES. 
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Fuente dreamstime.com, LLC, disponible en:
https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-stop-mosquito-image8309768

El uso de camisas y pantalones de algodón de 
colores claros protege tanto de la radiación 
UVA‐UVB como de las picaduras de insectos. 

Se aconseja no caminar nunca descalzo en suelos 
fangosos, arenosos o playas para la protección 

de parásitos. 

En zonas boscosas o selváticas, introducir los 
pantalones por dentro de las botas. 
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 Ropa con manga larga y pantalones largos, 
evitando los colores oscuros. 

 Impregnar las partes expuestas del cuerpo con 
repelente, si se aplica sobre la ropa el efecto 
dura más. Seguir instrucciones de fabricante.

 Si se va a utilizar protección solar y repelente, 
aplicar en primer lugar la protección solar y 
después el repelente. Esto puede hacer que 
disminuya el índice de la protección solar 
(aplicar más alto).

 Alojarse si es posible en un edificio bien 
construido y conservado, con telas metálicas en 
puertas y ventanas, si no disponemos de ello, 
cerrar bien puertas y ventanas. 

 Mosquiteras (malla no superior a 1,5mm) 
alrededor de la cama, fijándola bajo el colchón, 
asegurándose de que no esté rota y no hay 
mosquitos atrapados en el interior. 

 IMPREGNAR mosquitera con PERMETRINA o 
DELTAMETRINA. 
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 Pulverizar insecticidas en la habitación, dentro 
de la mosquitera y en el interior de la maleta 
antes de la vuelta. 

 Difusores de insecticidas (eléctricos) con 
pastillas de piretrinas.

 Quemar serpentinas de piretrinas. 

 El aire acondicionado es un medio muy efectivo 
para mantener fuera de la habitación mosquitos 
y otros insectos. 

Fuente CDC, disponible en :
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/infographics-travelers
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Fuente CDC, disponible en :
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/infographics-travelers

 DEET (N,N‐dietil‐3‐metil‐benzamida): 

Descubrimiento importante tras guerra Vietnam (70% 
ingresos por picaduras de garrapatas).

Activo frente a mosquitos y garrapatas.

Recomendado a concentración del 30% o mayor.

Toxicidad en menores de 6 años.
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BAÑOS EN AGUA DULCE

En las zonas tropicales, los ríos, canales, lagos, etc… 
pueden estar infectados por larvas que penetran 
en la piel (erosionada o sana).

Hay que evitar lavarse y bañarse en aguas que 
puedan estar contaminadas por excrementos 
humanos y animales.

SOLO SON SEGURAS PISCINAS CON AGUA 
CLORADA

@izekoestitxu
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@izekoestitxu
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BAÑOS EN AGUA SALADA

No implican riesgos de enfermedades 
transmisibles.

Cuidado con las medusas, picaduras de peces, 
corales, crustáceos, mariscos y anémonas de 

mar tóxicas. 

La población local suele conocer estos riesgos. 

AGUA Y ALIMENTACIÓN

Beber sólo agua que ofrezca suficientes 
garantías o agua embotellada abierta en su 

presencia. 

Evitar el hielo a no ser que esté hecho con agua 
segura.

Recomendadas bebidas calientes (café o té) por 
la Tª a la que someten. 

Evitar lavarse los dientes con agua que no sea 
segura. 
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CUÉCELO, PÉLALO o TÍRALO

Fuente CDC, disponible en :
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/infographics-travelers
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@izekoestitxu

Fuente CDC, disponible en :
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/infographics-travelers
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ALTITUD

Cómo prevenir el mal de altura:

• Si es posible evitar viajes directos a 
grandes altitudes.

• Si no se puede evitar, no realizar 
comidas copiosas, no beber alcohol, 
no fumar ni realizar ejercicio 
excesivo.

• Beber cantidades extras de agua.

@izekoestitxu
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151

• Nairobi 1.600m

• Johannesburgo 1.725m

• Addis-Abeba 2.500m

• Bogotá 2.600m 

• Quito 2.850m

• Cuzco 3.200m

• Tíbet 3.600m

• La Paz 4.200m

152

Síntomas y clasificación del mal de altura

Dolor de cabeza
Náuseas
Anorexia
Insomnio 
Respiración periódica

1 punto

Vértigo
Cefalea resistente a analgesia 2 puntos

Vómitos
Opresión torácica
Fatiga que no desaparece con reposo
Oliguria

3 puntos

Disnea de reposo
Ataxia
Descoordinación de movimientos
Inestabilidad 

4 puntos
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BUCEO

NO SE PUEDE VOLAR HASTA 24 
HORAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA 

INMERSIÓN

RECOMENDACIONES PARA EL 
VUELO
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

NO ESTÁ INDICADO EL USO PROFILÁCTICO CON 
AAS.

En personas de ALTO RIESGO valorar HBP 2‐4 
horas previas al viaje. 

OTRAS RECOMENDACIONES
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ASISTENCIA SANITARIA EN EL PAIS DE 
DESTINO I

Para viajar a países de la UE es precisa la Tarjeta 
Sanitaria Europea que se solicita en las oficinas 

del INSS o a través de la página web:

http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanida
dExterior/salud/faq.htm

http://www.seg‐
social.es/Internet_1/Trabajadores/Prestacionespensi
on10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11

566/index.htm

ASISTENCIA SANITARIA EN EL PAIS DE DESTINO II

Hay países no comunitarios que tienen Convenio 
Bilateral con España en materia de 

prestaciones contributivas de la SS para los 
trabajadores y sus familiares.

http://www.seg‐
social.es/Internet_1/Internacional/Conveniosb

ilaterales/index.htm
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ASISTENCIA SANITARIA EN EL PAIS DE DESTINO III

Contratar un seguro médico especial que incluya 
cambios de itinerario, repatriación urgente por 

razones sanitarias de hospitalización, 
asistencia médica en caso de enfermedad o 
accidente y repatriación del cadáver en caso 

de muerte. 
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