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Vacunación del viajero
Vacunas Vacunas Vacunas
exigidas por Ley             rutinarias                          uso selectivo
Fiebre amarilla                     Gripe Cólera
Enfd. meningocócica Enfd. meningocócica Encefalitis japonesa
Poliomielitis H. influenzae tipo b Encefalitis

Hepatitis B primavero-estival
Meningococo Enfd. meningocócica
Neumococo Fiebre tifoidea
Papilomavirus Hepatitis A
Poliomielitis                           Poliomielitis
Rotavirus Rabia
SRP Tuberculosis
T / D / Pa
Varicela

WHO. International travel and health. http://www.who.int/ith/es/
MSCBS. Viajes internacionales y salud. Situación a 1 de enero de 2012. http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/viajesInter/home.htm
CDC. Yellow book 2018. Health information for international travel. https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home
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Vacunación del viajero

Plan de vacunación individualizado: objetivos
q Actualizar las vacunaciones rutinarias
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MSCBS. Calendario de vacunación a lo largo de toda la vida 2019. 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Calendario_Todalavida.htm
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http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Vacunacion_poblacion_adulta.pdf 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/Vac_GruposRiesgo_todasEdades.htm
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Opción A
q Aprovechar las consultas con personas adultas de cualquier edad para revisar 

su estado de vacunación y formar e informar de las ventajas de la vacunación, 
las consecuencias de no vacunarse y los posibles efectos adversos de las 
vacunas. 

q Completar las dosis que faltan en función de los antecedentes de vacunación 
o la información disponible en historiales médicos o sistemas de información 
clínica, evitando reiniciar pautas. 

q Evitar ocasiones perdidas, administrando el mayor número posible de dosis 
en el mismo acto de vacunación. 

q En personas mayores hay peor respuesta del sistema inmunitario, lo que las 
hace vulnerables è el calendario también contempla recomendaciones de 
vacunación a partir de los 60-65 años.

Grupo de trabajo vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación en población 
adulta. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, septiembre 
2018. 
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Vacunación del viajero
Plan de vacunación individualizado: objetivos
q Actualizar las vacunaciones rutinarias
q Administrar vacunaciones específicas para el viaje
vEstado de salud (actual, antecedentes, alergias, ttos., embarazo)

vSituación inmune (edad, sexo, vacunas previas, viajes anteriores)

vDestino y duración del viaje (itinerario, tipo de viaje, condiciones de 

vida, actividades previstas,…)

vPropósito del viaje (trabajo, turismo, ayuda humanitaria,…)

vTiempo disponible hasta el inicio del viaje

vReglamento Sanitario Internacional

WHO. International travel and health. http://www.who.int/ith/es/
MSSSI. Viajes internacionales y salud. Situación a 1 de enero de 2012. http://msssi.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/viajesInter/home.htm
CDC. Yellow book 2018. Health information for international travel. https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home
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Vacunas rutinarias

XVII JORNADA MEDICINA VIAJERO



www.polioeradication.org (Global Polio Eradication Iniciative)

5 de mayo de 2014

Global wild poliovirus and circulating vaccine-derived poliovirus cases 2019 (as 28 May 2019)
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UNICEF Supply Division. Inactivated Polio Vaccine: Supply Update . May 2018. 
https://www.unicef.org/supply/files/Inactivated_Polio_Vaccine_Supply_Update.pdf

Vacuna de poliomielitis inactivada - Abastecimiento
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q Riesgo para los viajeros
§ Variable

− Edad
− Destino
− Densidad de población 

§ Vacuna: recomendaciones
vViajeros susceptibles

– NO vacunados

– SIN historia documentada de enfermedad previa

– Bolsas de susceptibilidad: nacidos 1966 / 1971 - 1980

vPauta de vacunación: 1 – 2 dosis (0 - 4 semanas)

Sarampión

WHO. Measles and rubella surveillance data. 7 December 2017.
ECDC. Monthly measles and rubella monitoring report, January 2018. Stockholm: ECDC; 2018

9 Mayo 2019
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España – Casos de sarampión
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Spain age distribution, vaccination status, and incidence, 2017-12 to 2018-11
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2009 43
2010 285
2011 3508
2012 1210
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2018 219

WHO. Measles and rubella surveillance data. Disponible en: 
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/

Nacidos 1979 - 1993

XVII JORNADA MEDICINA VIAJERO

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en


AEP. Comité Asesor de Vacunas. Riesgo de sarampión en los viajes por Europa. 
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/sarampion-viajes-europa2#info-compl

23 de julio de 2018

25 de julio de 2018
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OPS. Actualización Epidemiológica: Difteria. 10 de mayo de 2019.
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Vacunas exigidas por Ley
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Se recomienda dosis de refuerzo en:
§ Mujeres vacunadas durante un embarazo
§ Personas infectadas con VIH
§ Personas que han recibido TPH 
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Butler D. Fears rise over yellow fever’s next move. Nature 2016; 532: 155-6.
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Monath TP et al. Lancet 2016; 1599-1600.
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N Engl J Med 2018, Feb 14.

§ República Democrática del Congo, 2016
§ Uso de dosis fraccionada de vacuna (1/5; 0,1ml)
§ 7,6 millones de vacunados ≥ 2 años 

§ % seroconversión ≈ vacunados con dosis completa
§ Faltan estudios en < 2 años, embarazadas, VIH
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Seropositividad ≈ 85% 8 años después de vacunación con  
distintas dosis de vacuna frente a fiebre amarilla
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§ Precualificación por WHO de vacunas frente a fiebre amarilla fabricadas en China y EE.UU.

§ Deben desarrollar la capacidad de aumentar rápidamente la producción de vacuna.

§ Realizar ensayos clínicos coordinados con WHO para evaluar la eficacia y seguridad de 
dosis fraccionada (1/5, 1/10).
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Grupo de trabajo vacunación en población adulta y grupos de riesgo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. 
Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones. Comisión de Salud Pública del CISNS. MSCBS, julio 2018. 
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Febrero 2017

NIMENRIX® 
POSOLOGÍA

Abril 2019
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1. Peyrani P, et al. Antibody persistence up to 10 years after menacwy-tt vaccine administration and immunogenicity of a booster dose in adolescents and young adults. 37th ESPID Congress, Ljubljana, Slovenia, 6-11 May
2019. https://cmoffice.kenes.com/cmsearchableprogrammeV15/conferencemanager/programme/personid/anonymous/ESPID19/normal/b833d15f547f3cf698a5e922754684fa334885ed#!abstractdetails/0000379400
2. Peyrani P et al. Long-term antibody persistence after primary vaccination with menacwy-tt and immunogenicity of a booster dose in individuals aged 11 to 55 years. 37th ESPID Congress, Ljubljana, Slovenia, 6-11 May
2019. https://cmoffice.kenes.com/cmsearchableprogrammeV15/conferencemanager/programme/personid/anonymous/ESPID19/normal/b833d15f547f3cf698a5e922754684fa334885ed#!abstractdetails/0000378520

Estudios de persistencia de anticuerpos bactericidas 10 años tras la vacunación1,2

Sujetos vacunados entre 1-10 años de edad1Sujetos vacunados entre 1-10 años de edad1 Sujetos vacunados entre 11-55 años de edad2

NIMENRIX ® – Persistencia de la protección a largo plazo
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https://cmoffice.kenes.com/cmsearchableprogrammeV15/conferencemanager/programme/personid/anonymous/ESPID19/normal/b833d15f547f3cf698a5e922754684fa334885ed#!abstractdetails/0000378520


Kindom of Saudi Arabia. Ministry of Health. Health Regulations.  https://www.moh.gov.sa/en/hajj/pages/healthregulations.aspx
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Vacunas de uso selectivo
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§ Aprobada por FDA, 10 Junio 2016
§ Se espera su comercialización en Europa finales 2019 – 2020

§ Vaxchora es bien tolerada y protege contra el cólera causado por V. cholerae O1 
de serotipo (Inaba, Ogawa) y biotipo (El Tor, Clásico). 
§ Eficacia del 90% 10 días después de la ingestión de una dosis única è protección 

rápida de los viajeros. 
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La vacuna frente a encefalitis por mordedura de garrapata estará disponible
en los Centros de Vacunación Internacional del SERMAS
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q Recomendar
§ Estancia > 1 mes en área endémica en época de transmisión

v Viajeros de larga duración o que viajan de forma frecuente 

v Expatriados

q Considerar
§ Estancia < 1 mes en área rural de zona endémica

§ Área con brote epidémico

§ Área endémica sin destino / duración / actividades definidas 

q No recomendar
§ Estancias cortas a zonas urbanas o sin riesgo de transmisión

Vacuna frente a encefalitis japonesa
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q Recomendar
§ Expatriados a zonas endémicas

§ Viajeros de larga duración (≥ 1 mes) a áreas endémicas

§ Viajeros frecuentes a áreas endémicas

q Considerar
§ Viajeros de corta duración (<1 mes) con un mayor riesgo de EJ en función de 

la duración del viaje, la temporada, la ubicación, las actividades y el 
alojamiento planificados.

§ Viajeros a áreas endémicas que no están seguros de la duración específica 
de los viajes, destinos o actividades

q No recomendar
§ Viajeros con itinerarios de muy bajo riesgo è viajes de corta duración 

limitados a áreas urbanas o los viajes fuera de una temporada bien definida 
de transmisión del virus EJ . 

Vacuna frente a encefalitis japonesa

Walter C. ACIP Japanese Encephalitis Vaccine Work Group. February 27, 2019.

Febrero 2019
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§ Para adultos y niños, se debe administrar una dosis de refuerzo 
(es decir, una tercera dosis)  ≥1 año después de completar la serie 
primaria de JE-VCvacunación si es esperable una exposición 
continua o una reexposición al virus EJ. 
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Typbar-TCV® (≥ 6m)

PedaTyph® (> 3m)

Vi-TT® (≥ 6m)

China
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§ Adultos 18 – 60 años
§ NO antecedente vacunal
§ No residencia en zona endémica

Beneficios vacunas conjugadas
v Inmunogenicidad en niños ≥ 2m
v Persistencia de Acs mínimo 8 años después de vacunación
v Detección de Acs Vi de mayor avidez
v Booster de Acs con revacunación
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Fiebre tifoidea
Zimbawe, Oct 2017 – Feb 2018

WHO. Regional Office for Africa. Typhoid fever in Zimbabwe. Weekly Bulletin on Outbreaks and Other Emergencies. Week 47: 17-23 November 2018.

Nov 2018 è 5.159 casos (15 �)
§ 22 de febrero – 4 marzo 2019, Harare
§ Objetivo: 325.000 personas -

9 suburbios de la capital
v 8 distritos è 6 m – 15 a
v 1 distrito è 6 m - 45 años
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http://msssi.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomend_HepatitisA.pdf
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http://msssi.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Problemas_suministro_HepatitisA.pdf
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IG polivalente: indicaciones en viajeros 
q Tiempo mínimo protección 1ª dosis VHA ≈ 2 sem.

q Periodo incubación mínimo HA ≈ 2 sem.

q El beneficio de la IG es mínimo con respecto al de la vacuna 

(Committee to Advise on Tropical Medicine and Travel, Canada)
q La utilidad de la IG en profilaxis preexposición (viajes) no está   

probada y su beneficio es marginal en relación con la vacuna  
(AAP, Red Book)

q IG sólo recomendada para:
§ Niños < 1 año
§ Alergia a vacuna

Viaje en menos de 2-4 semanas
§ > 40 años
§ Hepatopatía crónica
§ Inmunodeprimidos

Halsey NA. Pediatr Infect Dis J 2002;21:576-7.

IgG - Dosis
§ Estancia < 3 meses è0,02 ml/Kg
§ Estancia ≥ 3 meses è0,06 ml/Kg
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WHO. Rabies vaccine: WHO position paper – April 2018. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272371/WER9316.pdf?ua=1
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Otras vacunas
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§ Vacuna recombinante basada en el 
virus de la estomatitis vesicular (VSV).

§ Ensayo de fase III en Guinea Conakry 
para evaluar la efectividad de la 
estrategia de vacunación en anillos
(Ébola ça suffit!). 
§ Comparan los resultados en dos 

grupos de contactos: al 1er grupo de 
contactos se ofrece vacunación 
inmediata y al 2º se ofrece la 
vacunación 21 días tras la exposición.
§ Los datos preliminares del ensayo 

sugieren que la vacuna protege a la 
personas expuestas al EVE. 
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WHO. Preliminary results on the efficacy of rVSV-ZEBOV-GP Ebola vaccine using the ring vaccination strategy in the control of an Ebola 
outbreak in the Democratic Republic of the Congo: an example of integration of research into epidemic response. 
https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-ring-vaccination-results-12-april-2019.pdf?ua=1

12 de abril de 2019 

Eficacia estimada 97,5% [IC95% 92,4 – 99,1]
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WHO. Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization. Interim Recommendations on Vaccination against Ebola Virus Disease 
(EVD). https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/interim_ebola_recommendations_may_2019.pdf?ua=1

Problemas en el control del brote de EVE
§ Incremento de los incidentes de seguridad

§ Potencial desabastecimiento de vacuna si el brote se expande o prolonga

Recomendaciones actualizadas
§ Vacunación - Estrategias operacionales innovadoras

v Pop-up vaccination, Targeted geographic vaccination

§ Revisar la estrategia de vacunación para incluir en la vacunación en anillo una 
2ª y 3ª barrera de individuos inmunizados alrededor de cada caso

v rVSV-ZEBOV-GP , MVA-BN (Ad26.ZEBOV / MVA-BN), Ad5-EBOV

§ Uso de dosis de vacuna alternativas

v Alto riesgo (sanitarios, contactos, contactos de contactos) è 1/2 d (2*107 pfu)

v 3er nivel de contactosè 1/5 dosis

Cuestiones pendientes

1. Duración de la protección (dosis fraccionada, grupos especiales - p.ej. VIH)

2. Inmunogenicidad de distintas dosis – Estudios comparativos entre vacunas

3. Evaluación periódica de seguridad y efectividad, s/t gestantes y niños 6-12 m
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https://www.who.int/immunization/research/development/Rainbow_tables/en/
Kuna A et al. Malaria vaccine for travellers – where are we now? Int Marit Health 2019; 70 (1): 65-7.

§ Vacunas pre-eritrocíticas: esporozoitos completos, subunidades fase hepática

§ Vacunas fase sanguínea: basadas en Ags de merozoitos; inducen Acs que 
bloquean la invasión de los eritrocitos

§ Vacunas bloqueadoras de la transmisión: diseñadas para impactar en el ciclo de 
vida del parásito en el mosquito
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No ha sido diseñada ni se han realizado ensayos clínicos       
en población no inmune, ni en adultos
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§ Vacuna basada en una proteína de fusión recombinante, con el polipétido RTS de        
P. falciparum (proteína del circumsporozoíto – CSP -, presente en la superficie del 
esporozoíto) y el antígeno de superficie (S) del virus de la hepatitis B (AgHBs). 

v Esta proteína de fusión se expresa en Saccharomyces cerevisiae y junto con 
cantidad suficiente de HBsAg adopta la conformación de partículas virus-like

v Incluye el adyuvante AS01e

§ Dirigida a la fase preeritrocítica del P. falciparum

§ Pretende la prevención de la malaria induciendo inmunidad humoral y celular contra la 
CSP y el antígeno del estadio hepático-1 (LSA-1).

§ Eficacia vacunal frente a todos los episodios de malaria clínica (periodo de ensayo ≈ 4 a)

v Participantes que recibieron 3 dosis: 26,2% [IC 95% 20,8 – 31,2]
v Participantes que recibieron 4 dosis: 39,0% [IC95% 34,3-43,3]
v Eficacia menor en niños de 6-12 sem que en niños de 5-17 meses (edad a 1ª dosis)

§ Seguridad

v Convulsiones febriles
v Señales de alerta èmeningitis, malaria cerebral, mortalidad cualquier causa en niñas

Vacuna frente a la malaria RTS,S/AS01

WHO. Malaria vaccine: WHO position paper – January 2016. Wkly Epidemiol Rec 2016; 33-51.
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§ Malawi – 1ª campaña de vacunación infantil 
universal contra la malaria en el mundo. 

vVacunación de niños < 2 años

§ Ghana y Kenia tienen previsto sumarse          
a lo largo del año.

§ La OMS recomienda implementaciones piloto para 
mejorar conocimiento sobre la vacuna antes de 
considerar la implementación generalizada a nivel 
nacional.

v3 d (intervalo mín 4 sem) + 4ª d a 15-18 m de la 3ª 

vAdministrar 1ª d a los 5 m y 3ª d a los 9 m o antes

WHO. Malaria vaccine: WHO position paper – January 2016. Wkly Epidemiol Rec 2016; 33-51.
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Vacuna frente a Zika - Dificultades de desarrollo
§ Falta de uniformidad en ensayos clínicos de eficacia è dificulta comparabilidad 

de vacunas
v Heterogeneidad de la transmisión del virus Zika

v Amplio espectro de manifestaciones clínicas è ¿objetivo de prevención?

v Falta de sensibilidad de pruebas diagnósticas

§ Investigación en embarazadas è problemas éticos

§ ¿Necesidades de vacuna? ¿Demanda global? ¿Niños? ¿Adolescentes? ¿Gestantes?

§ Baja incidencia actual de la infección
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PLoS Negl Trop Dis 2019; 13 (1).

Vacuna frente a Chikungunya - Dificultades de desarrollo
§ Impredecibilidad de epidemias de Chikungunyaè Dificulta estudios eficacia

v ¿Ensayos clínicos aleatorizados durante epidemias?

v ¿Problemas éticos de uso de placebo durante epidemias?

§ Mejora de vigilancia y diagnóstico de Chikungunya

§ Definir correlatos de protección inmune

§ Identificar población diana de la vacuna

§ Obstáculos políticos y económicos
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MUCHAS GRACIAS
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