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CIFRAS DE TURISMO INTERNACIONAL, 2017CIFRAS DE TURISMO INTERNACIONAL, 2017

Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2018. Disponible en: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419890
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TURISMO SEGÚN LA EDAD DE LOS VIAJEROSTURISMO SEGÚN LA EDAD DE LOS VIAJEROS

http://www.aept.org/archivos/documentos/observa_tur_verano_2018_informe_1.pdf
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Edad de los viajerosEdad de los viajeros

4,6 %
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Viajeros mayores Viajeros mayores 

• La edad está asociada

• Mayor probabilidad de padecer patología médica.

• Tomar medicación de forma prolongada.

• Tener una peor respuesta inmunitaria a la vacunación (VHA, VHB, rabia, Influenza y Pneumococo).

Son datos sacados de la población general mayor, no necesariamente viajeros.

J Trav Med 2007:288, Trav Med Infect Dis 2006:303,  J Trav Med 2012; 169
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Menores viajeros Menores viajeros 

• El número de familias que viajan con niños a zonas tropicales y subtropicales está en aumento.

• En ocasiones viajan sin tener completo el calendario vacunal de la infancia.

• La posibilidad de infecciones severas o ingresos hospitalarios se incrementa cuanto más pequeños son.

• El grupo de los niños VFRs suponen una proporción importante de los niños que viajan y se les ha descrito 
como viajeros de alto riesgo para patología relacionada con el viaje.

• Hay poca información publicada en las series de viajeros que recoja datos sobre los menores.

• El número de familias que viajan con niños a zonas tropicales y subtropicales está en aumento.

• En ocasiones viajan sin tener completo el calendario vacunal de la infancia.

• La posibilidad de infecciones severas o ingresos hospitalarios se incrementa cuanto más pequeños son.

• El grupo de los niños VFRs suponen una proporción importante de los niños que viajan y se les ha descrito 
como viajeros de alto riesgo para patología relacionada con el viaje.

• Hay poca información publicada en las series de viajeros que recoja datos sobre los menores.

Pediatrics 2012:e1072; Am J Trop Med Hyg 20017:764
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• +REDIVI red española sobre  infecciones importadas por viajeros e inmigrantes.
• Comprende 22 centros sanitarios (19 hospitales y 2 centros de salud) en 7 comunidades 

autónomas.
• Base de datos común on-line: información demográfica, relacionada con el viaje 

(destino, fecha de llegada, duración del viaje, tipo de viaje), datos del consejo pre-viaje 
y profilaxis de malaria, motivo de consulta y el diagnóstico final.

• +REDIVI red española sobre  infecciones importadas por viajeros e inmigrantes.
• Comprende 22 centros sanitarios (19 hospitales y 2 centros de salud) en 7 comunidades 

autónomas.
• Base de datos común on-line: información demográfica, relacionada con el viaje 

(destino, fecha de llegada, duración del viaje, tipo de viaje), datos del consejo pre-viaje 
y profilaxis de malaria, motivo de consulta y el diagnóstico final.

Patología de los viajes según edades: datos de +RediviPatología de los viajes según edades: datos de +Redivi
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Patología de los viajes según edades: datos de +RediviPatología de los viajes según edades: datos de +Redivi
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• Clasificación de pacientes: 
• Inmigrantes: persona viviendo en España pero nacido en otro país.
• Viajero: turistas internacionales que vuelven de viaje o expatriados.
• VFR- inmigrantes: el inmigrante que viaja a su país de origen a visitar a familiares y 

amigos.
• VFR-viajero: personas que viajan al país de nacimiento de sus padres o cónyuge.

• Clasificación de pacientes: 
• Inmigrantes: persona viviendo en España pero nacido en otro país.
• Viajero: turistas internacionales que vuelven de viaje o expatriados.
• VFR- inmigrantes: el inmigrante que viaja a su país de origen a visitar a familiares y 

amigos.
• VFR-viajero: personas que viajan al país de nacimiento de sus padres o cónyuge.

Patología de los viajes según edades: datos de +RediviPatología de los viajes según edades: datos de +Redivi
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• Estudio retrospectivo desde enero 2009 hasta septiembre 2017.
• Se incluyeron aquellos pacientes  ≥ 65 años y ≤16 años.
• Variables: 

• Edad, género, tipo de caso (inmigrantes, VFR o viajero), consejo pre-viaje, 
duración del viaje, destino del viaje o país de nacimiento, tiempo desde su 
llegada y la consulta, motivo de consulta y diagnóstico.

• Estudio retrospectivo desde enero 2009 hasta septiembre 2017.
• Se incluyeron aquellos pacientes  ≥ 65 años y ≤16 años.
• Variables: 

• Edad, género, tipo de caso (inmigrantes, VFR o viajero), consejo pre-viaje, 
duración del viaje, destino del viaje o país de nacimiento, tiempo desde su 
llegada y la consulta, motivo de consulta y diagnóstico.

Patología de los viajes según edades: MétodosPatología de los viajes según edades: Métodos
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• Un total de 14.546 registros en el periodo de estudio en +Redivi.• Un total de 14.546 registros en el periodo de estudio en +Redivi.

Patología de los viajes según edades: ResultadosPatología de los viajes según edades: Resultados

17-64 años

≤16 años
692 (4,76%) ≥ 65 años

354 (2,43%) 

• Edad media 70 años (RIQ 67-73
• 57,34% mujeres
• 161 (45,48%) inmigrantes
• 73 (20,62%) VFRs inmigrantes
• 120 (34%) viajeros.

• Edad media 9,1 años (RIQ 4,2-13,2)
• 45,23 mujeres
• 410 (59,25%) inmigrantes
• 68 (9,83%) VFR-inmigrantes
• 157 (22,7%) VFR-viajeros
• 57 (8,24%) viajeros
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• Un total de 3.333 viajeros registrados en el periodo de estudio en +Redivi.• Un total de 3.333 viajeros registrados en el periodo de estudio en +Redivi.

Patología de los viajes según edades: ResultadosPatología de los viajes según edades: Resultados

17-64 años

≤16 años
57(1,7%) ≥ 65 años

118 (3,5%) 
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• Se observa un incremento del porcentaje de pacientes ≥ 65 años. • Se observa un incremento del porcentaje de pacientes ≥ 65 años. 

Resultados: ≥ 65 añosResultados: ≥ 65 años

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

> 65 años

XVII JORNADA MEDICINA VIAJERO



Resultados: ≥ 65 añosResultados: ≥ 65 años Immigrantes
N (%)

VFR-immig.
N (%)

Viajeros
N (%)

p

Población 161 73 120
Media edad (IQR) 69 (67-74) 68 (67-72) 70 (68-74) <0.138

Mujeres 104 (64,6) 45 (61.64) 54 (45) 0.003
Consulta pre-viaje --- 10 (13,7) 44 (36,7) 0.001

Mediana tiempo pre-consulta de 
(IQR) semanas

199 (5-661) 7,3 (1-64) 3 (1-9) <0.001

Mediana de días de viaje (IQR) --- 54 (30-180) 21 (10-60) <0.001

Viaje > 30 días (%) --- 46 (63,9) 41 (34,1) <0.001

Región Norte de África 8 (4,9) 3 (4,1) 6 (5)
<0.001

África sub-sahariana 55 (34,2) 25 (34,2) 42 (35)

America del norte 1 (0,6) 0 1 (0,8)
Caribe 9 (5,6) 12 (16,4) 18 (15)

America del Sur 71 (44,1) 23 (31,5) 24 (20)
Asia del Oeste 2 (1,2) 0 3 (2,5)
South Central Asia sur y central 6 (3,7) 2 (2,7) 15 (12,5)

Sudeste Asia 2 (1,2) 5 (6,8) 6 (5)
Europa 7 (4,3) 1 (1,4) 2 (1,7)
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Resultados:  VIAJEROS  ≥ 65 añosResultados:  VIAJEROS  ≥ 65 años

• La edad media 70 años (RIQ 68-74 años).
• Los países más visitados India, Brasil y Perú.
• Mediana de tiempo pre-consulta: fue de 3 semanas (RIQ 1-9).
• La mediana de duración del viaje fue de 21 días (RIQ 10-60).
• Solicitaron consejo previaje un 37% de los viajeros.

• Los motivos más frecuentes de consulta fueron:
• Sindrome gastrointestinal.
• Fiebre.
• Síndrome dermatológico.

• La edad media 70 años (RIQ 68-74 años).
• Los países más visitados India, Brasil y Perú.
• Mediana de tiempo pre-consulta: fue de 3 semanas (RIQ 1-9).
• La mediana de duración del viaje fue de 21 días (RIQ 10-60).
• Solicitaron consejo previaje un 37% de los viajeros.

• Los motivos más frecuentes de consulta fueron:
• Sindrome gastrointestinal.
• Fiebre.
• Síndrome dermatológico.

N= 120

VIAJEROS 
N (%)

Población 120

Digestivo 40 (33,3)

Fiebre 37 (30,8)

Dermatológico 13 (10,8)

Respiratorio 7 (5,8)

Muscular 7 (5,8)

Examen de Salud 7 (5,8)

Eosinofilia 6 (5)

Los mayores hacen significativamente menos consejo 
pre-viaje que los adultos < de 65 años.
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Resultados:  VIAJEROS  ≥ 65 añosResultados:  VIAJEROS  ≥ 65 años

• Los diagnósticos más frecuentes fueron:
• Diarrea aguda.
• Arbovirus.
• Malaria 
• Neumonía.

•

• Los diagnósticos más frecuentes fueron:
• Diarrea aguda.
• Arbovirus.
• Malaria 
• Neumonía.

•

N= 120

VIAJEROS N (%)

Población 120

Diarrea aguda 31 (25,8)

Arbovirus 18 (15)

Malaria 8 (6,7)

Neumonía 6 (5)

Strongyloides 4 (3,3)

Giardiasis 4 (3,3)

Schistosoma 2 (1,7)

VHC crónica 1 (0,8)
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Resultados:  VIAJEROS  ≥ 65 añosResultados:  VIAJEROS  ≥ 65 años

• La neumonia bacteriana, rickettsiosis y chikungunya estuvieron significativamente 
asociadas a los ≥ 65 años.

• La neumonia bacteriana, rickettsiosis y chikungunya estuvieron significativamente 
asociadas a los ≥ 65 años.

N= 120

  
  
  
  

Analisis Univariante   Análisis Multivariante 

OR 95% CI p   AOR* 95% CI P 
Neumonia bacteriana 4,72 1,61-13,79 0,005  5,43 1,85-15,93 0,002 
Fiebres manchadas por 
Rickettsias 8,28 3,02-22,71 <0,001  10,84 3,91-30,03 <0,001 
Chikungunya 4,80 2,40-9,61 <0,001  3,32 1,65-6,67 0,001 

 
*AOR: Adjusted Odds Ratio for sex, length of travel, immunosuppression, and region of origin.
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Resultados:  VFRs-INMIGRANTES  ≥ 65 añosResultados:  VFRs-INMIGRANTES  ≥ 65 años

• Mediana de edad: 68 años (RIQ 67-72).
• Mayoritariamente provenían de África sub-sahariana (34%) y América del Sur (32%).
• Los países más frecentemente visitados fueron: Guinea Ecuatorial, Repúlica 

Dominicana, Colombia, Ecuador y Filipinas.
• La mediana de tiempo pre-consulta: 7,3 semanas (RIQ 1-64).
• La mediana de tiempo de duración del viaje fue: 54 días (RIQ 30-180).
• Un 14% de los VFRS-inmigrantes realizaron consejo previaje.

• Mediana de edad: 68 años (RIQ 67-72).
• Mayoritariamente provenían de África sub-sahariana (34%) y América del Sur (32%).
• Los países más frecentemente visitados fueron: Guinea Ecuatorial, Repúlica 

Dominicana, Colombia, Ecuador y Filipinas.
• La mediana de tiempo pre-consulta: 7,3 semanas (RIQ 1-64).
• La mediana de tiempo de duración del viaje fue: 54 días (RIQ 30-180).
• Un 14% de los VFRS-inmigrantes realizaron consejo previaje.

N= 73 

No hubo diferencias estadísticamente significativas con  los adultos < de 65 años.
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Resultados:  VFRs-INMIGRANTES  ≥ 65 añosResultados:  VFRs-INMIGRANTES  ≥ 65 años

• Los motivos más frecuente de consulta fueron:
• Fiebre.
• Eosinofilia.
• Examen de salud.
• Síndrome digestivo. 

• Los motivos más frecuente de consulta fueron:
• Fiebre.
• Eosinofilia.
• Examen de salud.
• Síndrome digestivo. 

N= 73 

VFRs -INMG(%)

Población 73
Fiebre 17 (23,3)
Eosinofilia 15 (20,5)
Examen de Salud 11(15)
Digestivo 9(12,3)
Muscular 7 (9,6)
Dermatológico 3 (4,1)
Respiratorio 3(4,1)
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Resultados:  VFRs-INMIGRANTES  ≥ 65 añosResultados:  VFRs-INMIGRANTES  ≥ 65 años

• Los diagnósticos más frecuentes fueron:
• Strongiloidiasis.
• Giardiadis.
• Arbovirus.
• Malaria.

• Los diagnósticos más frecuentes fueron:
• Strongiloidiasis.
• Giardiadis.
• Arbovirus.
• Malaria.

N= 73 

VFRs-INMIGRANTES N (%)

Población 73

Strongyloidiasis 12 (16,4)

Giardiasis 12 (16,4))

Arbovirus 11 (15)

Malaria 9 (12,3)

Diarrea aguda 6 (8,2)

Enfermedad de Chagas 4 (5,4)

Tuberculosis
-Activa
-Latente

1(3,1,4)
5 (6,9)

VHC crónica 4 (5,4)

Schistosomiasis 3 (4,1)

Sífilis 3 (4,1)

Neumonía 2 (2,7)
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Resultados:  VFRs-INMIGRANTES  ≥ 65 añosResultados:  VFRs-INMIGRANTES  ≥ 65 años

• Los diagnósticos de diarrea aguda, infección crónica por VHC y ascaris intestinales 
estuvieron significativamente asociados a ≥ 65 años comparado con los más jóvenes.

• Los diagnósticos de diarrea aguda, infección crónica por VHC y ascaris intestinales 
estuvieron significativamente asociados a ≥ 65 años comparado con los más jóvenes.

N= 73 

  
  
  
  

Análisis univariante   Análisis multivariante 

OR 95% CI p   AOR* 95% CI P 
Diarrea aguda 3,31 1,15-9,49 0,026  1,28 0,45-3,59 0,634 
VHC crónica 5,94 2,00-17,65 0,001  4,59 1,62-12,99 0,004 
Ascaris intestinales  4,21 1,23-14,31 0,021  3,47 1,06-11,32 0,039 

 

*AOR: Adjusted Odds Ratio for sex, length of travel, immunosuppression, and region of origin.
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Resultados: ≥ 65 añosResultados: ≥ 65 años
 Immigrantes 

N (%) 
VFR-INM 
N (%) 

Viajeros 
N (%) 

p 

Población 161 (100) 73 (100) 120 (100)  
Diarrea aguda 3 (1,9) 6 (8,2) 31 (25,8) <0,001 
Malaria 13 (8) 9 (12,3) 8 (6,7) 0,380 
Enf. de Chagas  34 (21) 4 (5,4) 1 (0,8) <0,001 
Strongyloidiasis 17 (10,6) 12 (16,4) 4 (3,3) 0,008 
Tuberculosis 
  Activa 
  Latente 

 
14 (8,7) 
10 (6,2) 

 
1 (1,4) 
5 (6,9) 

 
0 
0 

 
0,001 
0,018 

Giardiasis 17 (10,6) 12 (16,4) 4 (3,3) 0,008 
Arbovirus 2 (1,2) 11 (15) 18 (15) <0,001 
VHC crónica 15 (9,3) 4 (5,4) 1 (0,8) 0,010 
Neumonía 5 (3,1) 2 (2,7) 6 (5) 0,630 
Schistosomiasis 10 (6,2) 3 (4,1) 2 (1,7) 0,174 
Sífilis 9 (5,6) 3 (4,1) 0 0,035 
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• Mediana de edad fue de 9,1 años (IQR: 4,2-13,2). T
• Los viajeros-VFRs eran los más jóvenes (mediana de edad: 4 años). 
• Un total de 410 (59,25%) fueron inmigrantes, 157 (22,69%) VFR-

viajeros, 68 (9,83%) VFR-inmigrantes y 57 (8, 24%) viajeros. 

• Mediana de edad fue de 9,1 años (IQR: 4,2-13,2). T
• Los viajeros-VFRs eran los más jóvenes (mediana de edad: 4 años). 
• Un total de 410 (59,25%) fueron inmigrantes, 157 (22,69%) VFR-

viajeros, 68 (9,83%) VFR-inmigrantes y 57 (8, 24%) viajeros. 

Resultados: ≤16 añosResultados: ≤16 años
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Resultados: ≤16 añosResultados: ≤16 años
INMN (%) VFR-INM

N (%)
VFR-VIAJ 
N (%)

Viajeros
N (%)

p

Población 410 68 157 57 
Mediana de edad (IQR) años 11 (6-14) 12 (10-14) 4 (2-8) 8 (2-13) <0,001

Mujeres 184 (44,9) 30 (44,1) 72 (45,9) 27 (47,4) 0,980
Consejo pre-viaje --- 10 (14,7) 40 (25,5) 30 (52,6) <0,001
Mediana pre-consulta (IQR) sem 18 (5-87) 13 (4-98) 3 (1-15) 2 (1-13) <0,001

Mediana duración viaje (IQR) 
días 

--- 45 (30-73) 60 (30-180) 22 (12-30) <0,001

Viaje > 30 días --- 42 (61,8) 111 (70,7) 14 (24,6) <0,001
Región África del Norte 18 (4,4) 2 (2,9) 10 (6,4) 1 (1,8)

África SS 126 (30,9) 15 (22) 65 (41,4) 16 (28)
América del Norte 0 0 0 2 (3,5)
América Central y Caribe 15 (3,7) 5 (7,4) 5 (3,2) 6 (10,5)

América del sur 115 (28,2) 21 (30,9) 33 (21) 17 (29,8)
Asia del Este 7 (1,7) 0 0 3 (5,3)
Asia Central y del Sur 109 (26,7) 23 (33,8) 41 (26,1) 6 (10,5)

Sudeste de Asia 10 (2,5) 2 (2,9) 3 (1,9) 5 (8,8)
Europa 8 (2) 0 0 0
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Resultados:  VIAJEROS  ≤ 16 añosResultados:  VIAJEROS  ≤ 16 años

• La mediana de edad fue de 8 años (RIQ 2-13 años).
• Los países más visitados fueron la India, Tailandia, Senegal y Méjico.
• La mediana de tiempo pre-consulta fue de 2 semanas (RIQ 1-13 semanas).
• Los motivos más frecuentes de consulta fueron los síntomas digestivos y la fiebre .
• La mediana de tiempo de viaje fue de 22 días (RIQ 12-30).
• Habían realizado consejo pre-viaje en un 52,6% de los viajeros. 

• La mediana de edad fue de 8 años (RIQ 2-13 años).
• Los países más visitados fueron la India, Tailandia, Senegal y Méjico.
• La mediana de tiempo pre-consulta fue de 2 semanas (RIQ 1-13 semanas).
• Los motivos más frecuentes de consulta fueron los síntomas digestivos y la fiebre .
• La mediana de tiempo de viaje fue de 22 días (RIQ 12-30).
• Habían realizado consejo pre-viaje en un 52,6% de los viajeros. 

N= 57

VIAJEROS 
N (%)

Población 57

Digestivo 26 (45,6)

Fiebre 12 (21)

Eosinofilia 9 (15,8)

Dermatológico 7(12,3)

Examen de Salud 7 (5,8)

No diferencias 
estadísticamente significativas 

con viajeros adultos
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Resultados:  VIAJEROS  ≤ 16 añosResultados:  VIAJEROS  ≤ 16 años

• Los diagnósticos más frecuentes fueron diarrea aguda, strongyloidiasis y giardiasis.• Los diagnósticos más frecuentes fueron diarrea aguda, strongyloidiasis y giardiasis.

N= 57

VIAJEROS N (%)

Población 57

Diarrea aguda 15 (26,3)

Giardiasis 3 (5,3)

Arbovirus 3 (5,3)

Strongyloidiasis 3 (5,3)

Malaria 1 (1,8)

• Los viajeros ≤ 16 años tuvieron más riesgo 
de padecer eosinofilia que los adultos.

• Los viajeros ≤ 16 años tuvieron más riesgo 
de padecer eosinofilia que los adultos.

Univariate analysis

OR 95% CI p
Diarrea aguda 1.05 0.58-1.91 0.858
Malaria 0.25 0.03-1.82 0.173
Enf de Chagas - - -
Strongyloidiasis 2.21 0.67-7.24 0.187
TB activa - - -
ITL - - -
Giardiasis 0.63 0.19-2.04 0.449
Arbovirus 0.43 0.13-1.40 0.165
Eosinofilia 3.07 1.48-6.37 0.002
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Resultados:  VIAJEROS-VFRS  ≤16 añosResultados:  VIAJEROS-VFRS  ≤16 años

• Fueron los más jóvenes con una mediana de edad de 4 años (RIQ 2-8 años).
• Los países más visitados fueron Guinea Ecuatorial, Pakistán y la India.
• La mediana de tiempo pre-consulta fue de 3 semanas (RIQ 1-15 semanas).
• Los motivos más frecuentes de consulta fueron fiebre y síntomas digestivos.
• La mediana de tiempo de viaje fue de 60 días (RIQ 30-180).
• Habían realizado consejo pre-viaje en un 25,5% de los viajeros. 

• Fueron los más jóvenes con una mediana de edad de 4 años (RIQ 2-8 años).
• Los países más visitados fueron Guinea Ecuatorial, Pakistán y la India.
• La mediana de tiempo pre-consulta fue de 3 semanas (RIQ 1-15 semanas).
• Los motivos más frecuentes de consulta fueron fiebre y síntomas digestivos.
• La mediana de tiempo de viaje fue de 60 días (RIQ 30-180).
• Habían realizado consejo pre-viaje en un 25,5% de los viajeros. 

N= 157

VFRs VIAJEROS 
N (%)

Población 157

Fiebre 57 (36,3)

Digestivo 40 (25,5)

Eosinofilia 31 (19,8)

Examen de Salud 15 (9,6)

Dermatológico 11 (7)

XVII JORNADA MEDICINA VIAJERO



Resultados:  VIAJEROS-VFRS  ≤16 añosResultados:  VIAJEROS-VFRS  ≤16 años

• Los diagnósticos más frecuentes fueron malaria, giardiasis y diarrea aguda.  • Los diagnósticos más frecuentes fueron malaria, giardiasis y diarrea aguda.  
N= 157

• Los VFRS viajeros < 16 años tuvieron más riesgo de padecer eosinofilia que los adultos.• Los VFRS viajeros < 16 años tuvieron más riesgo de padecer eosinofilia que los adultos.

VFR-viajeros
N (%)

Población 157 
Malaria 38 (24,2)
Diarrea aguda 21 (13,4)
Giardiasis 21 (13,4)
Arbovirus 7 (4,5)
Strongyloidiasis 6 (3,8)
Tuberculosis  
Activa 
Latente

64 (2,6)
2 (1,3)

Análisis univariante

OR 95% CI p
Diarrea aguda 0,57 0,28-1,15 0,121
Malaria 1,50 0,76-2,97 0,240
Strongyloidiasis 1,54 0,30-7,85 0,597
Tuberculosis activa 1,01 0,18-5,68 0,982
Tuberculosis latente - - -
Giardiasis 2,93 0,97-8,86 0,056
Arbovirus 0,36 0,13-1,02 0,057

Eosinofilia 6,31
1,86-
21,35 0,003
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Resultados:  INMIGRANTES-VFRs ≤16 añosResultados:  INMIGRANTES-VFRs ≤16 años

• La mediana de edad fue de 12 años (RIQ 10-14 años).
• Las zonas de las que eran originarios con más frecuencia fueron América del Sur y Asia 

Central y del Sur siendo los principales países de origen Bolivia y Guinea Ecuatorial. 
• Los países más visitados fueron Bolivia, Guinea Ecuatoria, Nigeria y Ecuador.
• La mediana de tiempo pre-consulta fue de 13 semanas (RIQ 4-98semanas).
• Los motivos más frecuentes de consulta fueron eosinofilia y exámen de salud.
• La mediana de tiempo de viaje fue de 45 días (RIQ 30-73).
• Habían realizado consejo pre-viaje en un 14,7 % de los viajeros. 

• La mediana de edad fue de 12 años (RIQ 10-14 años).
• Las zonas de las que eran originarios con más frecuencia fueron América del Sur y Asia 

Central y del Sur siendo los principales países de origen Bolivia y Guinea Ecuatorial. 
• Los países más visitados fueron Bolivia, Guinea Ecuatoria, Nigeria y Ecuador.
• La mediana de tiempo pre-consulta fue de 13 semanas (RIQ 4-98semanas).
• Los motivos más frecuentes de consulta fueron eosinofilia y exámen de salud.
• La mediana de tiempo de viaje fue de 45 días (RIQ 30-73).
• Habían realizado consejo pre-viaje en un 14,7 % de los viajeros. 

N= 68

VFRs-INM
N (%)

Población 68

Eosinofila 26 (38,2)

Examen de salud 15 (22)

Fiebre 10 (14,7)

Digestivo 8 (11,8)

Dermatológico 7 (10,3)

No diferencias 
estadísticamente significativas 

con viajeros adultos
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Resultados:  INMIGRANTES-VFRS  ≤ 16 añosResultados:  INMIGRANTES-VFRS  ≤ 16 años

• Los diagnósticos más frecuentes fueron malaria, Enfermedad de Chagas, strongyloidiasis y 
giardiasis.  

• Los diagnósticos más frecuentes fueron malaria, Enfermedad de Chagas, strongyloidiasis y 
giardiasis.  

N=68 

• Los VFRS inmigrantes < 16 años tuvieron más riesgo 
de padecer eosinofilia y giardiasis que los adultos.

• Los VFRS inmigrantes < 16 años tuvieron más riesgo 
de padecer eosinofilia y giardiasis que los adultos.

VFR-immigrantesN (%)
Población 68 
Diarrea aguda 4 (5,9)
Malaria 6 (8,8)
Enfermedad Chagas 5 (7,4)
Strongyloidiasis 5 (7,4)
Tuberculosis  
Activa
Latente

0
2 (3)

Giardiasis 5 (7,4)
Arbovirus 4 (5,9)

Análisis univariable

OR 95% CI p
Diarrea aguda 1,45 0,52-4,08 0,472
Malaria 0,33 0,14-0,78 0,011
Enfermedad de Chagas 0,38 0,15-0,97 0,043
Strongyloides 0,43 0,17-1,08 0,076
Tuberculosis activa - - -
Tuberculosis latente 0,60 0,14-2,49 0,487
Giardiasis 2,66 1,03-6,83 0,041
Arbovirus 0,51 0,18-1,41 0,197

Eosinofilia 2,56 1,55-4,22
<0,00

1
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60 globally dispersed medicine clinics on all continents

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Hospital Universitario La Paz- Carlos III, Madrid.
Hospital General Vall d´Hebron, Barcelona.

Viajeros mayores Viajeros mayores 

J Travel Med 2012:169
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Viajeros mayores Viajeros mayores 

J Travel Med 2012:169

7.340 (8,4%) ≥ 60 años

56.571 (51%)18-45 años

1.532 >70 años
• Los mayores eran con más frecuencia hombres.

• Los mayores realizan viajes cortos con más frecuencia.

• Los mayores viajaban más por turismo y menos por trabajo.

• Los mayores viajaban en una mayor proporción con viajes organizados.

• Los mayores viajan con más frecuencia Europa, Norte América y Oriente Medio.

• Los mayores realizan menos consejo pre-viaje.
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Viajeros mayores Viajeros mayores 

J Travel Med 2012:169

7.340 (8,4%) ≥ 60 años

56.571 (51%)18-45 años

1.532 >70 años

• La diarra aguda fue el sindrome más frecuente en los dos grupos, 

aunque significativamente con más frecuencia en el grupo de jóvenes.

• El los jóvenes el segundo diagnóstico en frecuencia fue el febril.

• En los mayores el segundo síndrome en frecuencia fue el respiratorio.

• El sindrome GI no diarrea, musculoesquelético, neurolgico, 

genitourinario, cardiovascular y patologías crónicas fueron más

frecuentes en los mayores.
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Viajeros mayores Viajeros mayores 

J Travel Med 2012:169

Diagnósticos más frecuentes en mayores con respect a los jóvenes.

7.340 (8,4%) ≥ 60 años

56.571 (51%)18-45 años

1.532 >70 años• Infecciones respiratorias de vías bajas.

• Edema pulmonar por la altitud.

• Picaduras de artrópodos.

• Malaria severa por P. falciparum.

• Ricketsiosis.

• Gastritis.

• Úlcera pética.

• Esofagitis.

• Reflujo gastro esofágico. 

• Strogyloidiasis.

• Traumatismos y heridas.

• Patología derivada de la altitud.

• Vértigo.

• Accidentes cerbrovascualres.

• Infecciones urinarias.

• Enfermedades cardiacas.

• Flebitis.

• Embolismo pulmonar
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Viajeros mayores Viajeros mayores 

J Travel Med 2012:169

7.340 (8,4%) ≥ 60 años

56.571 (51%)18-45 años

1.532 >70 años
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Viajeros mayores Viajeros mayores 

J Travel Med 2012:169

7.340 (8,4%) ≥ 60 años

56.571 (51%)18-45 años

1.532 >70 años

• Sub-análisis por edades en el grupo de mayores observó una relación lineal 

directa entre la edad y el fallecimiento, las enfermedades cardiacas e  infecciones 

de vías respiratorias bajas.

• Una relación lineal inversa con la edad y la malaria por P. falciparum y dengue.
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Centro de Medicina del Viajero Kfar Saba, Israel.
Estudio desde enero-junio 2008.
Incluyeron pacientes de entre 20-30 y > 60 años 
Viajaron durante < 1mes.
Consejo pre-viaje y vacunación.

Seis a doce meses desde
la consulta pre-viaje

208

291

J Travel Med 2010:1195
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Los destinos más frecuentes de los >60 años
-Asia del este (India) y América del sur.
Los destinos más frecuentes entre 20-30 años
-Asia del este (Tailandia).

Los mayores significativamente optaron por viajes organizados
mientras que los jóvenes por viajes de mochileros, vacaciones en hotel 

y de negocios 

Condiciones médica
> 60 años: HTA (33), DL (21), enfermedades cardiovasculares (18),

tumores (11), diabetes (7) y asma (2).
20-30 años: asma (4), anemia (1), DM (1). 

J Travel Med 2010:1195
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0 10 20 30 40 50 60

Bebidas

Alimentos

>60 años
20-30 años

16%

38%

8%

35%

J Travel Med 2010:1195
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Motivos para no cumplir la quimioprofilaxis:

> 60 años 20-30 años

Habían oído 
hablar de efectos 
secundarios

7,1% 29%

Nadie se toma
estos fármacos 
nunca

19,6% 25,8%

No creo en la 
eficacia de estos 
fármacos

6,2% 1,6%

Es una pauta 
incómoda de 
tomar

2,6% 8%

J Travel Med 2010:1195

XVII JORNADA MEDICINA VIAJERO



J Travel Med 2010:1195
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Análisis univariante de factores de riesgo para patología del viajero:
- Grupo de 20-30 años.
- Viaje mochilero.
- Viajar a Asia del Este.
- Tailandia

Análisis multivariable de factores de riesgo para patología del viajero:
- Viajar a Asia del Este.
- Viaje de mochilero.

Análisis univariante de factores de riesgo para patología del viajero:
- Grupo de 20-30 años.
- Viaje mochilero.
- Viajar a Asia del Este.
- Tailandia

Análisis multivariable de factores de riesgo para patología del viajero:
- Viajar a Asia del Este.
- Viaje de mochilero.

J Travel Med 2010:1195
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Menores viajeros Menores viajeros 

• Datos de GeoSentinel.
• Enero 1997- noviembre 2007.
• Pacientes < 18 años que consultan tras el viaje con un diagnostico probable o 

confirmado.
• Se empleó como grupo control a los viajeros adultos que consultaron tras el viaje.

• Datos de GeoSentinel.
• Enero 1997- noviembre 2007.
• Pacientes < 18 años que consultan tras el viaje con un diagnostico probable o 

confirmado.
• Se empleó como grupo control a los viajeros adultos que consultaron tras el viaje.
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Menores viajeros Menores viajeros 

1.840 MENORES

37.791 ADULTOS

1.591 MENORES

32.668 ADULTOS

Diagnósticos confirmados• Las zonas más visitadas por adultos y menores 
fueron Asia, África sub-Sahariana y Latino América.

• Un porcentaje mayor de los adultos frente a los 
menores habían viajado a Asia.

• Un porcentaje mayor de los menores habían viajado 
a Europa y Oriente Medio/Norte de África.

• El turismo fue el motivo de viaje más frecuente para
adultos y menores.

• Un mayor porcentaje de menores frente a adultos 
eran viajeros VFRs.

• Las zonas más visitadas por adultos y menores 
fueron Asia, África sub-Sahariana y Latino América.

• Un porcentaje mayor de los adultos frente a los 
menores habían viajado a Asia.

• Un porcentaje mayor de los menores habían viajado 
a Europa y Oriente Medio/Norte de África.

• El turismo fue el motivo de viaje más frecuente para
adultos y menores.

• Un mayor porcentaje de menores frente a adultos 
eran viajeros VFRs.
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Menores viajeros Menores viajeros 
• Comparado con los adultos los menores:

• Consultaron antes.
• Hospitalización más frecuente.
• Viajes más cortos.
• Menor frecuencia de consejo pre-viaje

• 1/2 hicieron consejo pre-viaje.
• 1/3 de los VFRs hicieron consejo pre-viaje 

• Comparado con los adultos los menores:
• Consultaron antes.
• Hospitalización más frecuente.
• Viajes más cortos.
• Menor frecuencia de consejo pre-viaje

• 1/2 hicieron consejo pre-viaje.
• 1/3 de los VFRs hicieron consejo pre-viaje • Los más pequeños frente a los mayores 

consultaron antes y viajaron por periodos 
más largos.

• Los más pequeños frente a los mayores 
consultaron antes y viajaron por periodos 
más largos.

• El porcentaje de consejo pre-viaje no se 
Diferenció por grupo de edades.
• Sin embargo los VFRs-niños habían realizado 
menos consejo pre-viaje que los no VFRs. 

• El porcentaje de consejo pre-viaje no se 
Diferenció por grupo de edades.
• Sin embargo los VFRs-niños habían realizado 
menos consejo pre-viaje que los no VFRs. 
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Menores viajeros Menores viajeros 
• Aproximadamente en 86% de los diagnósticos en los menores 

se agrupaban en cuatro síndromes mayores: Diarrea (28%), 
Dermatológico (25%), fiebre (23%) y respiratorio (11%).

• Las infecciones prevenible mediante vacunas supusieron un 2% 
(Salmonella typhi, VHA).

• No hubo ningún fallecimiento.

• Aproximadamente en 86% de los diagnósticos en los menores 
se agrupaban en cuatro síndromes mayores: Diarrea (28%), 
Dermatológico (25%), fiebre (23%) y respiratorio (11%).

• Las infecciones prevenible mediante vacunas supusieron un 2% 
(Salmonella typhi, VHA).

• No hubo ningún fallecimiento.
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Menores viajeros Menores viajeros 
• En comparación con los adultos:

• Los menores tuvieron mayor proporción de morbilidad 
dermatológica y respiratoria.

• Los mayores tuvieron una mayor proporción morbilidad 
por diarrea en general: pero la diarrea aguda, la 
bacteriana y gastroenteritis inespecifica predominaron 
en niños mientras la diarrea por parásitos y la diarrea 
crónica afectaron más a adultos. 

• La proporción de morbilidad por sindrome febril 
incluyendo malaria y sindromes virales no se 
diferenciaron entre adultos y menores. 

• En comparación con los adultos:

• Los menores tuvieron mayor proporción de morbilidad 
dermatológica y respiratoria.

• Los mayores tuvieron una mayor proporción morbilidad 
por diarrea en general: pero la diarrea aguda, la 
bacteriana y gastroenteritis inespecifica predominaron 
en niños mientras la diarrea por parásitos y la diarrea 
crónica afectaron más a adultos. 

• La proporción de morbilidad por sindrome febril 
incluyendo malaria y sindromes virales no se 
diferenciaron entre adultos y menores. 
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Particularidades en el consejo pre-viaje Particularidades en el consejo pre-viaje 
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Vacuna Virus de Hepatitis A

• Tasa de hospitalización por VHA
• 3%-20% en adultos 40-49 años.
• 12%-30% en adultos 50-69 años.
• 42%-65% en adultos ≥ 70 años.

• Complicaciones más frecuentes en ≥ 40 años 
frente los más jóvenes:

• Cualquier complicación 25% vs 11%.
• Fallecimiento 6% vs 0,5%.

• En aquellos ≥ 70 años tasas de letalidad de 
7%-12% se han descrito.

• Tasa de hospitalización por VHA
• 3%-20% en adultos 40-49 años.
• 12%-30% en adultos 50-69 años.
• 42%-65% en adultos ≥ 70 años.

• Complicaciones más frecuentes en ≥ 40 años 
frente los más jóvenes:

• Cualquier complicación 25% vs 11%.
• Fallecimiento 6% vs 0,5%.

• En aquellos ≥ 70 años tasas de letalidad de 
7%-12% se han descrito.

Países industrializados 
< tasa de inmunizados de 

forma natural 

Países industrializados 
< tasa de inmunizados de 

forma natural 

MAYOR RIESGO VIAJEROS 
MAYORES

Cribado con serologías
Necesidad de vacunación

MAYOR RIESGO VIAJEROS 
MAYORES

Cribado con serologías
Necesidad de vacunación
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Vacuna Virus de Hepatitis A

• La mayoria de los estudios sobre seroprotección de 
la vacuna VHA estratifican en <40 años y ≥40 años.

• Detectan una seroprotección menor a partir de los 
35-40 años.

• Estudio realizado con > 60 años:

• Sero-protección al mes de la primera dosis

• 69% en 50-60 años.

• 60% en < 60 años.

• 100% en 18-45 años.

• Sero-protección tras segunda dosis

• 100% en todos < 60 años.

• 93% en > 60 años.

• La mayoria de los estudios sobre seroprotección de 
la vacuna VHA estratifican en <40 años y ≥40 años.

• Detectan una seroprotección menor a partir de los 
35-40 años.

• Estudio realizado con > 60 años:

• Sero-protección al mes de la primera dosis

• 69% en 50-60 años.

• 60% en < 60 años.

• 100% en 18-45 años.

• Sero-protección tras segunda dosis

• 100% en todos < 60 años.

• 93% en > 60 años.

Aunque los datos parecen indicar que 
la inmunización es similar por edades, 

lo cierto es que no hay apenas 
estudios con >60 años o que los 

diferencien del grupo de > 40 años.

Aunque los datos parecen indicar que 
la inmunización es similar por edades, 

lo cierto es que no hay apenas 
estudios con >60 años o que los 

diferencien del grupo de > 40 años.

Necesidad de más estudios y de considerar 
otros factores como: género, obesidad, 

tabaquismo, co-morbilidades como 
insuficiencia renal.

Necesidad de más estudios y de considerar 
otros factores como: género, obesidad, 

tabaquismo, co-morbilidades como 
insuficiencia renal.

XVII JORNADA MEDICINA VIAJERO



Vacuna Virus de Hepatitis A

• Se debe incidir en la necesidad de vacunación en los viajeros 
y transmitir el mayor riesgo entre aquellos > de 40 años.

• Cribado en >40-50 años que viven en zonas no endémicas.

• Se debe incidir en la necesidad de vacunación en los viajeros 
y transmitir el mayor riesgo entre aquellos > de 40 años.

• Cribado en >40-50 años que viven en zonas no endémicas.

Aunque los datos parecen indicar que 
la inmunización es similar por edades, 

lo cierto es que no hay apenas 
estudios con >60 años o que los 

diferencien del grupo de > 40 años.

Aunque los datos parecen indicar que 
la inmunización es similar por edades, 

lo cierto es que no hay apenas 
estudios con >60 años o que los 

diferencien del grupo de > 40 años.

Necesidad de más estudios y de considerar 
otros factores como: género, obesidad, 

tabaquismo, co-morbilidades como 
insuficiencia renal.

Necesidad de más estudios y de considerar 
otros factores como: género, obesidad, 

tabaquismo, co-morbilidades como 
insuficiencia renal.SUGERENCIAS DE VACUNACIÓN VHA EN MAYORES

• Inmunización más lenta en mayores: vacunar con más margen de 
tiempo antes del viaje.

• Usar una segunda dosis 2-4 semanas después de la primera.
• Determinación de anticuerpos tras la vacunación para identificar 

los no inmunizados.

SUGERENCIAS DE VACUNACIÓN VHA EN MAYORES
• Inmunización más lenta en mayores: vacunar con más margen de 

tiempo antes del viaje.
• Usar una segunda dosis 2-4 semanas después de la primera.
• Determinación de anticuerpos tras la vacunación para identificar 

los no inmunizados.

XVII JORNADA MEDICINA VIAJERO



Particularidades en el consejo pre-viaje Particularidades en el consejo pre-viaje 

Hansson K , et al. Clin. Inf. Dis. 2019

• En Europa hay dos vacunas registradas: FSME-IMMUN (Pfizer) y Encepur (GSK); 

• Estudios de campo han demostrado una efectividad del 95% al 99%. 

• Se ha objetivado una menor respuesta a la vacunación medida mediante anticuerpos o  test de 
neutralización a mayor edad y comorbilidades inmunosupresoras. 

• Se han demostrado fracasos de vacunación en un 1% a un 6% de todos los casos de TBE.

• En Europa hay dos vacunas registradas: FSME-IMMUN (Pfizer) y Encepur (GSK); 

• Estudios de campo han demostrado una efectividad del 95% al 99%. 

• Se ha objetivado una menor respuesta a la vacunación medida mediante anticuerpos o  test de 
neutralización a mayor edad y comorbilidades inmunosupresoras. 

• Se han demostrado fracasos de vacunación en un 1% a un 6% de todos los casos de TBE.

La pauta estándar de administración de la vacuna es 2 primeras dosis (0 y 1-2 meses) 
seguido de dos dosis de recuerdo (5-12 meses y a los 3-5 años) recomendándose un 
nuevo recuerdo cada 5 años.
Desde 2010 se recomienda una dosis extra a las de inicio (3-4 meses) en adultos 

mayores de 60 años. 
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Particularidades en el consejo pre-viaje Particularidades en el consejo pre-viaje 

Hansson K , et al. Clin. Inf. Dis. 2019

• Estudio retrospectivo de todos los casos reportados de TBE en el Condado de Estocolmo desde 
2006 hasta 2015.

• Durante el periodo de estudio de 10 años se reportaron 1004 casos de TBE, entre los que se 
incluyeron 53 casos (5%) definidos como fracasos vacunales.

• Enfermedad monofásica, alta tasa de mortalidad, predominio de casos entre los de mayor edad  
(81% a la edad ≥ 50 años), presencia de co-morbilidades en la mitad de los casos (50% afectación 
del sistema inmune) y  fracaso a pesar de recibir múltiples dosis rutinarias de vacuna  (el 68% de los 
casos había recibido 3 ó 4 dosis totales de vacuna). 

• Estudio retrospectivo de todos los casos reportados de TBE en el Condado de Estocolmo desde 
2006 hasta 2015.

• Durante el periodo de estudio de 10 años se reportaron 1004 casos de TBE, entre los que se 
incluyeron 53 casos (5%) definidos como fracasos vacunales.

• Enfermedad monofásica, alta tasa de mortalidad, predominio de casos entre los de mayor edad  
(81% a la edad ≥ 50 años), presencia de co-morbilidades en la mitad de los casos (50% afectación 
del sistema inmune) y  fracaso a pesar de recibir múltiples dosis rutinarias de vacuna  (el 68% de los 
casos había recibido 3 ó 4 dosis totales de vacuna). 

Utilidad de una tercera dosis primaria adicional para personas mayores de 60 años
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Particularidades en el consejo pre-viaje Particularidades en el consejo pre-viaje 
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Particularidades en el consejo pre-viaje Particularidades en el consejo pre-viaje 
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Particularidades en el consejo pre-viaje Particularidades en el consejo pre-viaje 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/international-travel-with-infants-children/traveling-safely-with-infants-children

XVII JORNADA MEDICINA VIAJERO

https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/international-travel-with-infants-children/traveling-safely-with-infants-children


XVII JORNADA MEDICINA VIAJERO



ConclusionesConclusiones

• Los datos recogidos en +Redivi aportan información sobre un colectivo de viajeros de los que poco se ha 
reportado (mayores y menores).

• No encontramos grandes diferencias en los motivos de consulta entre mayores y menores:

• Entre los viajeros de ambos grupos de edad lo más frecuentes fue el síndrome digestivo y la fiebre. 

• En ambos grupos de edad las diferencias vinieron marcadas más por el tipo de viaje (los VFRs tanto 
mayores como menores consultaron más tarde y por motivos como examen de salud y estudio por 
eosinofilia).

• El diagnóstico de diarrea aguda fue el más frecuente en viajeros tanto menores como mayores, aunque 
en el análisis multivariable los viajeros mayores tuvieron más riesgo de padecer neumonías bacterianas, 
ricketsiosis y Chicungunya mientras que los menores tuvieron más riesgo de padecer eosinofilia. 

• Los datos recogidos en +Redivi aportan información sobre un colectivo de viajeros de los que poco se ha 
reportado (mayores y menores).

• No encontramos grandes diferencias en los motivos de consulta entre mayores y menores:
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• Los datos de viajeros mayores recogidos por la red GeoSentinell reportan más diferencias con los 

viajeros en general en cuanto a los diagnósticos que en +Redivi.

• Probablemente porque se recoge información sobre patología no claramente infecciosa y que 
puede estar más relacionada con las patologías propias de la edad ( enfermedad cardiovascular, 
enfermedades pulmonares crónicas…).
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observa en GeoSentinell.

• Quizá sean  viajeros más experimentados y previamente vacunados o realizan viajes de menor 
riesgo.

• En el consejo pre-viaje de los mayores es importante tener en cuenta que durante el viaje pueden 
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La edad, por si sola, no hace a nadie ni mejor ni más sabio,
sólo acentúa lo que cada uno ha sido siempre…

Isabel Allende
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