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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: 

Los viajes internacionales con niños se han convertido en un hecho cada vez más frecuente, 

aumentando de forma exponencial  en los últimos años en nuestro país, sin verse influenciado  de 

forma importante por la crisis económica actual o por los conflictos bélicos en otros países, 

llevando únicamente a modificar los destinos, pero manteniendo siempre un número creciente de 

viajeros. Durante el año 2016 se registraron un total de 1.235 millones de viajeros 

internacionales, el 9% de ellos se desplazaron a un país tropical. Asia y el Pacífico y África han sido 

los destinos más demandados. Se ha documentado un aumento en los viajeros inmigrantes que 

viajan a su país de origen para visitar a sus familiares, conocidos como “visiting friends and 

relatives” (VFR), con unas características demográficas relacionadas con los viajes que les 

confieren un mayor riesgo comparado con los turistas y otro tipo de viajeros.  En la actualidad 

existen escasas publicaciones pediátricas actualizadas sobre este tema en nuestro medio. 

OBJETIVOS 

1. Principal: Evaluar las características epidemiológicas, la situación vacunal previa, la indicación 

de quimioprofilaxis antipalúdica y las recomendaciones para el viaje en un grupo de niños viajeros 

internacionales de la Comunidad de Madrid (CAM) durante el año 2014, estratificando según tipo 

de viajero, edad y destino. 2. Secundarios: Estudiar las diferencias existentes entre los distintos 

tipos de viajeros en función del destino del viaje, la edad, la antelación de la consulta y las 

vacunas administradas. Analizar la situación vacunal previa al viaje de los niños de la CAM 

evaluando el cumplimiento del calendario vacunal sistemático rutinario. Contrastar si las alertas 

sanitarias que notifican los brotes declarados durante el año 2014 han modificado nuestra 

actuación preventiva en las recomendaciones de la consulta. Conocer el perfil epidemiológico del 

niño viajero español del siglo XXI que consulta en una Unidad de Vacunación Internacional 

Pediátrica. Establecer parámetros de mejora para la gestión y dimensionamiento de recursos de 

una Consulta del Niño Viajero, que puedan ser aplicables y de utilidad para las Unidades de 

Vacunación Internacional Pediátricas.  

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos un estudio observacional, transversal de la población pediátrica atendida en la Unidad 

del Viajero y Vacunación Internacional del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Infantil 

La Paz de Madrid durante un año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Se recogen 

datos demográficos de los antecedentes clínicos del menor incluyendo, tanto su situación frente 

al calendario vacunal sistemático y los viajes previos, como los datos relacionados con las 



recomendaciones prescritas para el viaje, vacunación y quimioprofilaxis antipalúdica. Se utilizan 

las variables establecidas para intentar definir un perfil del niño viajero atendido en nuestra 

Unidad y cuantificar la complejidad de la consulta creando un score. 

RESULTADOS  

Se atendieron 898 niños, con una edad media de 7,16 años, mediana 6,1 años; el 50% viajeros 

VFR, frente a un 24% de turistas y un 17% de niños que viajaban acompañando a sus padres por 

motivos de trabajo. Los viajeros VFR son más jóvenes que los turistas (mediana de edad 4,6 vs. 11 

años, p<0,01). El destino más frecuente fue Ecuador en Latinoamérica (37%), seguido de Guinea 

Ecuatorial en África (32%). El  61% de los viajeros visitaron zonas de riesgo de fiebre amarilla (FA) 

y/o palúdico. Los turistas realizaron viajes más cortos que los VFR (15 vs 31 días, (p<0,005)). Se 

indicaron vacunas en 838 niños (93%), siendo la vacuna frente a hepatitis A la más administrada 

(69%), seguida de la de fiebre amarilla (42%) y la vacuna frente a la fiebre tifoidea oral (38%), sin 

objetivar efectos adversos graves en ningún caso. Se actualizó el calendario vacunal al 6% de los 

niños que consultaron y se recomendó profilaxis antipalúdica a 278 niños viajeros (31%), el 79% 

de ellos con atovacuona-proguanil en su presentación pediátrica. Se ha evaluado el score de 

complejidad de la  consulta encontrando que el 25% de los niños viajeros son complejos y 

precisan más recursos en tiempo y personal en la consulta. 

CONCLUSIONES 

Dos terceras partes de los niños viajan a zonas de riesgo palúdico y/o de fiebre amarilla. La 

mayoría de los menores son sanos y están correctamente vacunados según el calendario vigente 

de la CAM. La inmunización ha sido la práctica preventiva más frecuente, siendo las vacunas 

frente a hepatitis A, fiebre tifoidea y fiebre amarilla las más administradas sin objetivar efectos 

adversos graves. Los viajeros VFR son el grupo más numeroso en nuestro estudio con 

características en cuanto a edad, duración del viaje, días de antelación de la consulta y número de 

vacunas muy diferentes de los turistas, y con mayor riesgo de contraer enfermedades y mayor 

complejidad en la consulta. Definimos los perfiles del viajero pediátrico atendido en nuestra 

Unidad, el del menor VFR y el de turista, ambos determinantes de  una actuación más dirigida en 

el ámbito de la Salud Pública. . Establecemos el score de complejidad de la consulta del niño 

viajero internacional como una herramienta innovadora y muy útil  para evaluar las necesidades y 

consumo de recursos, trasladable a otros entornos y determinante para priorizar y gestionar los 

recursos sanitarios.  

DESCRIPTORES: Niño viajero internacional. Perfil viajero pediátrico. Score de complejidad de la 

consulta del niño viajero. Turista. VFR. Vacunas del viajero. Vacuna de fiebre amarilla.  



ABSTRACT 

BACKGROUND 

International travel is a growing phenomenon worldwide and, among other travelers, those 

traveling with children are not infrequent nowadays. The economic crisis or international war 

conflicts in some countries have influenced the chosen destinations without affecting the total 

number of travellers, which has grown exponentially. During 2016, a total of 1.235 million of 

international travelers were registered worldwide. Of them, 9% traveled to a tropical area/region, 

being Asia and the Pacific and Africa the most frequently chosen destinations. An increase has 

also been documented in immigrant travelers moving to their home country to visit relatives, 

known as "visiting friends and relatives" (VFR), whose particular demographic characteristics 

confer them greater risk compared to tourists and other types of travellers. However, to our 

knowledge few updated pediatric publications on this subject are available 

AIMS 

1. Main: To evaluate in a group of children international travellers of the Community of Madrid 

(CAM) during the year 2014: i) the epidemiological characteristics,ii) their situation in terms of 

immunization schedule, iii) the indication for malaria chemoprophylaxis and iiii) the 

recommendations for a trip, Patients were stratified according to the type of traveler, age and 

destination. 2. Secondary: To study the differences between all kind of travelers depending on the 

destination of the trip, the age, the timing of the clinical evaluation and the immunization 

received. To analyze their situation in terms of previous immunization by evaluating the 

systematic vaccination calendar compliance. To analyze the impact of health alerts corresponding 

to outbreaks during 2014 in our clinical practice and recommendations. To describe the 

epidemiological profile of the Spanish traveling child in the 21st century attended in an 

international pediatric vaccination unit. To identify critical need and areas of improvement, in 

order to optimize resources in an international pediatric vaccination unit. 

METHODS 

We carried out an observational transversal study including all children attended between 

January 1st and December 31st, 2014, in the Traveler and International Vaccination Unit of the 

Pediatric Department at the Pediatric University Hospital La Paz in Madrid.  Demographic data of 

all patients, as well as past medical history were recorded, including immunization schedule and 

information regarding previous trips. Information related to general advice and recommendations 

for traveling, indication for specific vaccination and/or malaria chemoprophylaxis was recorded al 

well. We use the variables established to define a profile of the high risk traveler child attended in 



our unit, and to create a score to quantify the complexity of the consultation / patient-doctor 

interaction. 

RESULTS 

A total of 898 children were attended during the study period and included in the analysis. X% 

were female, with a mean age of 7.16 years, median 6.1 years. According to type of traveler, 50% 

corresponded to VFR, compared to 24% of tourists and 17% of children traveling accompanying 

their parents for work. VFR travellers were younger than tourists (median age 4.6 vs. 11 years, p < 

0.01). The most frequent destination was Ecuador in South America (37%), followed by Equatorial 

Guinea in Africa (32%). 61% of travelers did so to areas with yellow fever and/or malaria risk. 

Tourists made shorter trips than VFR (15 vs. 31 days, (P < 0.005)). Vaccines were indicated in 838 

children (93%), being the Hepatis A vaccine the most commonly administered (69%), followed by 

yellow fever (42%) and the oral typhoid fever (38%) vaccine. No serious adverse events were 

observed in any case. On top of that, systematic immunizations were administered in some 

particular cases; the immunization schedule was updated in 6% of the children attending the 

clinics. A total of 278 children (31%) were advised to take chemoprohylaxis against malaria; 79% 

of them with atovaquone-proguanil in its pediatric formulation. The analysis of complexity 

applying a complexity score designed ad hoc showed that 25% of children traveling are complex 

and need more resources in terms of time and experienced staff. 

CONCLUSIONS 

In our study, two thirds of children attending a Unit of Travelers and International Immunization 

travel to areas of malaria and/or yellow fever risk. Most children are healthy and properly 

vaccinated according to the CAM's current calendar. Specific immunization is the most common 

intervention, being the hepatitis A, typhoid fever and yellow fever vaccine the most frequently 

administered immunizations, without having registered important adverse events. VFR travelers 

represent the main group of patients attended, displaying particular characteristics compared to 

tourists in terms of age, travel duration, timing/days ahead of clinical evaluation and number of 

vaccines required, and with higher risk of disease and greater complexity We characterize the 

profile of the two principal groups of children traveling abroad; tourists and VFR, which may 

require different strategies in terms of public health. We introduce a complexity score as an 

innovative and very useful tool to assess the needs and consumption of resources in a Unit of 

Children International Traveler, transferable to other environments and decisive to prioritize and 

manage health resources. 

DESCRIPTORS: Child international traveler. Pediatric Traveler Profile. Complexity Score of the 

Traveler Child consultation. Tourist. VFR. Traveler's vaccines. Yellow fever vaccine. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La globalización y el desarrollo de los medios de transporte durante las últimas décadas han 

permitido que un elevado y cada vez mayor número de personas realice viajes internacionales, ya 

sea por motivos profesionales, sociales, de ocio o con fines humanitarios. Un gran número de 

viajeros recorre distancias cada día más largas y a mayor velocidad, tendencia que parece se va a 

mantener y seguir creciendo en un futuro. Como consecuencia, los viajeros se exponen a una 

variedad de riesgos sanitarios en entornos no siempre favorables, y más aún cuando el viaje tiene 

lugar acompañado de niños. Muchos de estos riesgos pueden minimizarse adoptando las 

precauciones adecuadas antes, durante y después del viaje, consultando con los profesionales 

sanitarios expertos que se dedican a la Medicina del Viajero. 

1.1 EL INICIO DE LOS VIAJES 

Ya decía Séneca hace más de dos mil años, “Viajar y cambiar de lugar revitaliza la mente”1.El 

deseo y la necesidad de viajar forman parte de la naturaleza humana, siendo instintos capaces de 

trasformar al hombre y su entorno a lo largo de la historia. Comenzamos desplazándonos por 

imperiosa necesidad en busca de alimento y mejores condiciones climáticas, surgiendo 

posteriormente el deseo de conquista de nuevos territorios. El conocimiento de otros lugares y 

otras culturas estimuló el comercio y el intercambio cultural, y finalmente se desarrolló el 

concepto de visita “como desplazamiento a un lugar para conocerlo pero con la intención de 

retornar al origen de partida” 2.  

Está documentado que los egipcios, en las orillas del Nilo, construyeron los primeros barcos de 

vela, propiciando sus movimientos para conocer nuevas tierras. Los patricios griegos en el siglo IV 

a.C. organizaban viajes a balnearios, pudiendo considerarse este hecho como el origen de los 

“viajes de descanso”; posteriormente son los Juegos Olímpicos las primeras manifestaciones 

multitudinarias que atraerían a muchos viajeros de diferentes lugares. Ya en el siglo I d.C., los 

romanos desarrollan una “red de carreteras” o calzadas romanas de amplia extensión y diseño 

extraordinario que incluían “hoteles” para que el viajero de la época repusiera fuerzas3.En los 

comienzos de la era cristiana tiene lugar el desarrollo de la ruta de la seda, facilitando el comercio 

y los viajes entre Roma y Mesopotamia con destinos tan alejados como Oriente, China o India4. En 

el Mediterráneo, son inicialmente los fenicios, los griegos y luego los romanos los que establecen 

viajes y rutas comerciales marítimas. Los nórdicos, en los siglos IX y X realizan viajes de gran 

envergadura, consiguiendo alcanzar la isla de Groenlandia e incluso Terranova, en la costa del 

norte de América. En la Edad Media, el mundo civilizado se extendía desde la Europa occidental 
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hasta China, aunque los contactos y los viajes entre ambos extremos eran escasos. Son los 

musulmanes, situados en una posición geográfica privilegiada, los que realizaron el mayor 

número de viajes, desarrollando la cartografía más avanzada de la época, e Ibn Battuta, originario 

de Tánger, el viajero medieval que más tierras recorrió5. Más adelante, la expansión cultural y el 

comercio europeo que se inicia en el siglo XV, supone para españoles y portugueses, el dominio 

de las rutas marítimas; así, en 1492, Cristóbal Colón buscando una ruta comercial que uniera 

Europa con la India, llega al continente americano, y posteriormente, Fernando Magallanes en 

1552 consigue completar la primera vuelta al mundo en el Juan Sebastián Elcano6. Durante los 

siglos XVII, XVIII y comienzos del XIX, son los ingleses, franceses y holandeses los que controlaran 

las rutas oceánicas. Es en estos siglos cuando tiene lugar la expansión colonial, que además de 

incrementar los viajes intercontinentales y crear nuevas rutas comerciales, desarrolla un sistema 

de esclavitud para conseguir mano de obra, hecho que llevó a que varios millones de esclavos 

africanos se trasladasen al continente americano7. 

Ya en los siglos XIX y XX,  la emigración de los europeos a las colonias fue constante, y entre 1821 

y 1924, 55 millones de europeos emigran a otros continentes, la mayoría de ellos a Estados 

Unidos8. Paralelamente, los progresos de la era industrial llevan al desarrollo de los medios de 

trasporte como ocurre en 1807 con el barco de vapor con hélice y más adelante con el ferrocarril, 

los automóviles y la aviación que conseguirán acortar distancias favoreciendo los viajes a todos 

los niveles. Será en 1884 cuando el aumento del tráfico intercontinental de bienes y personas 

hace necesario el establecimiento de los husos horarios Internacionales, aunque no llega a ser 

efectivo realmente hasta la Primera Guerra Mundial9.El desarrollo técnico, principalmente aéreo,  

y las necesidades militares surgidas en las Guerras Mundiales, junto con las ganas de viajar y 

conocer lugares nuevos, condicionó que en 1945 se alcanzasen los 20 millones de 

desplazamientos internacionales. 

1.2 LOS DESPLAZAMIENTOS Y EL TURISMO 

1.2.1 EL ORIGEN DEL TURISMO Y EL AUMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

En 1845, Thomas Cook crea en Londres la primera agencia de viajes de la historia, tal y como la 

entendemos hoy en día, pudiendo considerarse como el “padre del viaje turístico”. Su pequeña 

empresa organiza viajes a Suiza, Italia, Egipto e incluso, en 1890, una vuelta al mundo con escalas 

en Estados Unidos, Japón, China, Singapur, India y Egipto, con gran éxito en la época10, empresa 

que años después es absorbida por una gran multinacional y continua en activo. 

En 1950, durante la postguerra europea, se contabilizan 25 millones de viajes internacionales por 

motivo de turismo, época que coincide además con el desarrollo del trasporte aéreo.  Durante las 
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seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, 

convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del 

mundo. Un número cada vez mayor de destinos en todo el mundo se han abierto al turismo, 

estimulándolo y haciendo del mismo un sector clave para el progreso socioeconómico de los 

diferentes países, creando nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo y generando ingresos a 

nivel mundial. 

A pesar de las fuertes conmociones, guerras, crisis económicas o desastres naturales, que 

ocasionalmente han ocurrido en diferentes lugares del mundo, el turismo ha experimentado un 

crecimiento prácticamente ininterrumpido. Las llegadas de turistas internacionales a escala 

mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 527 millones en 1995 y 1.235 

millones en 2016. De igual forma, los ingresos por turismo internacional con destinos en todo el 

mundo obtenidos en los Estados Unidos han pasado de 2.000 millones de dólares en 1950 a 

104.000 millones en 1995 y a 1.425.000 millones en 201411.  

1.2.2 SITUACIÓN DEL TURISMO MUNDIAL  EN 2016 

Según el informe anual de la Organización Mundial de Turismo (UNWTO) publicado en junio de 

2017 y que hace referencia a los viajes internacionales en el año 2016, el número de llegadas de 

turistas internacionales aumentó un 3,9% hasta alcanzar un total de 1.235 millones en todo el 

mundo, lo que constituye un crecimiento de 46 millones con respecto al año 2015 12. Fue así el 

séptimo año consecutivo en que el turismo internacional crecía por encima de la media, desde la 

crisis económica mundial de 2009.  

El turismo internacional representa hoy el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y 

servicios, frente al 6% en 2015, ya que el sector ha tenido en los últimos cuatro años, un 

crecimiento superior al del comercio en el mundo. Como categoría mundial de exportación, el 

turismo ocupa el tercer puesto, tan solo por detrás de combustibles y de productos químicos, y 

por delante de alimentación y de la industria de automoción. En muchos países en desarrollo, es 

incluso el primer sector en exportaciones12.  

Los flujos turísticos se vieron afectados en 2016 por tres factores principales: las fluctuaciones 

inusualmente marcadas de los tipos del cambio monetario, la bajada del precio del petróleo y de 

otros productos, y la creciente preocupación por la seguridad a escala mundial. A pesar de ello, 

Taleb Rifai, el nuevo secretario general de la UNWTO desde 2016, refiere que “Los viajes 

internacionales siguen incrementándose y consolidándose y contribuyen a la creación de empleo y 

al bienestar de las comunidades en todo el mundo” 13. 
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La UNWTO, en su informe anual-2017 sobre los viajes internacionales durante 2016, analiza el 

crecimiento del turismo internacional, destacando que aproximadamente un 9% de los viajeros 

se desplazan a un país tropical, que detallado por regiones, se distribuye de la siguiente forma13: 

- Asia y el Pacífico ha liderado el aumento de las llegadas de turistas internacionales en 2016 

(+8 %), impulsado por una fuerte demanda tanto de los mercados emisores intrarregionales como 

interregionales, alcanzando  los 309 millones en total de turistas. 

-África ha experimentado un repunte muy significativo (+ 8%) tras dos años menos prósperos, y 

África Subsahariana ha encabezado el crecimiento (+11 %), mientras que el Norte de África ha 

empezado a recuperarse (+3 %), recibiendo 58 millones de turistas internacionales durante 2016. 

- Las Américas han mantenido el impulso positivo alcanzado con anterioridad, con un incremento 

de 8 millones de turistas (+4 %), recibiendo 200 millones de viajeros internacionales .El 

crecimiento en América del Sur y Central (en ambas, del +6 %) fue algo mayor, mientras que en el 

Caribe y América del Norte se registró un aumento del 4 %. 

- Europa ha arrojado resultados desiguales dado que ha habido una serie de destinos que se han 

visto afectados por cuestiones de seguridad. En 2016, las llegadas internacionales se situaron en 

los 615 millones, es decir, 12 millones más (+2 %) que en 2015. Europa del Norte (+6 %) y Europa 

Central (+4 %) registraron resultados sólidos, mientras que en Europa Meridional y Mediterránea 

las llegadas solo aumentaron un 1 % y en Europa Occidental la cifra se ha mantenido. 

- Oriente Medio ha recibido 54 millones de turistas internacionales en 2016. Las llegadas han 

disminuido en torno a un 4 %, con resultados desiguales en los distintos destinos de la región.  

Los resultados de África y Oriente Medio deben analizarse con precaución, puesto que se basan 

en los limitados datos disponibles para estas regiones. 

España, en 2016, recibió 75,3 millones de turistas, 9,9% más que el año anterior. Destaca 

Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía como las comunidades más visitadas y los turistas 

ingleses como el colectivo más importante.  

Basándose en las tendencias actuales, en las previsiones del Grupo de Expertos de la UNWTO y en 

las perspectivas económicas globales, la Organización Mundial de Turismo (UNWTO) estima que 

las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumenten entre un 3 % y un 4 % 

durante 2017. 

En la siguiente imagen puede apreciarse el crecimiento por países de los viajeros internacionales 

durante el año 2016: 



INTRODUCCIÓN 

 

31 

FIGURA 1: DATOS  DEL NÚMERO DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN 2016 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (UNWTO). Annual Report 2016. [Consultado 17-6-
2017]. Disponible en: http://media.unwto.org/sites/all/files/inf_ita_itr_2017_apr-04.jpg 

 

Los datos del informe de la UNWTO que hacen referencia a los viajeros de 2015, especifican que 

los viajes por vacaciones, esparcimiento u otras formas de ocio representaron algo más de la 

mitad del total de llegadas de turistas internacionales, 632 millones (53%). Alrededor del 14% de 

los turistas internacionales indicaron que viajaban por negocios o motivos profesionales, mientras 

que el 27% manifestó hacerlo por otras causas, tales como visitas a amigos y parientes, razones 

religiosas o peregrinaciones, tratamientos de salud, etc. El 6% restante no especificó los motivos 

de sus visitas13. 

1.2.3 PERSPECTIVAS DEL TURISMO A LARGO PLAZO 

Según las previsiones a largo plazo de la UNWTO14, las llegadas de turistas internacionales a escala 

mundial crecerán un 3,3% anualmente entre2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones. Se 

estima que las llegadas a destinos emergentes crezcan al doble (+4,4% al año) que en economías 

avanzadas (+2,2% al año) entre 2010 y 2030.  

http://media.unwto.org/sites/all/files/inf_ita_itr_2017_apr-04.jpg
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La cuota de mercado de las economías emergentes creció del 30% en 1980 al 45% en 2015 y se 

estima que alcance el 57% en 203015, como queda reflejado en el siguiente gráfico de la OMT: 

FIGURA 2: EL TURISMO HACIA 2030: TENDENCIAS Y PROYECCIONES 1950-2030 

 

Fuente: Panorama OMT del turismo internacional. Edición 2015. [Consultado 17-6-2017]. 
Disponible en: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875 

 

Estos datos nos muestran la importancia de los viajes internacionales y de los cambios físicos y 

medioambientales a que se exponen los viajeros, pudiendo además entrar en contacto con 

enfermedades infecciosas o parasitarias diferentes a las de su entorno habitual, siendo los niños 

el grupo con mayor riesgo. Por ello es importante adoptar todas las medidas preventivas 

necesarias para evitar, antes, durante y después del viaje, la temida “patología del viajero”. En 

este marco, son fundamentales, tanto las Unidades de Atención al Viajero Internacional, como los 

Centros Especializados en la Patología Tropical tras el regreso de una zona de riesgo, cobrando 

una gran relevancia, aquellas unidades expertas que atienden específicamente a los niños. 

1.2.4 EL VIAJERO PEDIATRICO: DATOS RELACIONADOS CON LOS VIAJES 

Según documentan los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americanos, el número 

de menores viajeros ha aumentado de forma importante en los últimos años, estimando que 2,44 

millones de niños americanos menores de 18 años realizaron viajes internacionales en 201416,  

aunque sin detallar el motivo. Unicef refiere en su informe sobre los desplazamientos que llevan a 

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875
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cabo los refugiados y sus hijos17, que entre 2005 y 2015 el número de niños refugiados se 

duplicó, mientras que el de niños migrantes aumentó un 21%. En total, 31 millones de menores 

viven hoy (2016) fuera de sus países de nacimiento, incluidos 11 millones de refugiados y 

solicitantes de asilo, estimándose además, que alrededor de 17 millones de niños viven 

desplazados dentro de sus propios Estados. De estos casi 50 millones de menores alejados de sus 

hogares, más de la mitad (28 millones) se vieron forzados a huir por los conflictos y la violencia.  

La Organización Mundial de Turismo, en su informe de 2016, no recoge datos pediátricos. 

Tampoco conocemos la cifra actualizada de niños viajeros internacionales españoles; con este 

trabajo, intentaremos aportar un mejor conocimiento de esta población pediátrica viajera y de 

sus características específicas. 

1.3 LA MEDICINA Y LA PEDIATRIA DEL VIAJERO 

Los viajes internacionales conllevan en sí mismos ciertos riesgos generales y sanitarios 

dependiendo de las características del viajero y del tipo de viaje a realizar. Los viajeros pueden 

encontrarse con cambios repentinos y considerables de altitud, humedad, temperatura, tipo de 

alimentación o exposición a una gran variedad de enfermedades infecciosas pudiendo surgir 

numerosas patologías durante el viaje. Además, pueden aparecer riesgos sanitarios graves en 

zonas donde el alojamiento es precario, la higiene y el saneamiento son insuficientes, los servicios 

médicos no están bien desarrollados y no se dispone de agua potable. Los accidentes siguen 

siendo la principal causa de morbi-mortalidad en los viajeros, sobre todo en los niños, pero 

también es importante protegerlos frente a las enfermedades infecciosas. La mayoría de los 

riesgos para la salud de los viajeros a determinadas zonas (trópicos y subtrópicos) son prevenibles 

o minimizables mediante una correcta información y educación sanitaria a las que se suman, en 

muchos casos, medidas de profilaxis  farmacológicas y en forma de vacunas18. 

Todas las personas que planifican viajes, y mucho más cuando lo hacen con niños,  deben solicitar 

información de los posibles riesgos existentes en los países que van a visitar, conocer cómo 

proteger su salud y minimizar el riesgo de adquirir alguna enfermedad. Aunque los profesionales 

médicos y la industria de los viajes pueden ofrecer una gran ayuda y consejos, es responsabilidad 

del viajero solicitar información, entender los riesgos asociados y tomar las necesarias 

precauciones para el viaje. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del Reglamento Sanitario Internacional, tiene 

como objetivo prevenir la propagación internacional de las enfermedades y, en lo referente a los 

viajes internacionales, lograr ese cometido con un mínimo de molestias para el viajero, 
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recomendando  una serie de normas de obligado cumplimiento en determinados países y otras de 

carácter general. En nuestro país, para conocer las medidas preventivas que el viajero tiene que 

adoptar y la situación sanitaria del país de destino, antes de iniciar el viaje debe informarse en los 

Centros de Vacunación Internacional distribuidos por todo el territorio nacional 19. 

1.3.1  CENTROS DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL (CVI) 

Son Centros incluidos dentro del Sistema Nacional de Salud que dependen directamente del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y están repartidos por toda la geografía 

española; su función es la información y atención integral del viajero internacional, a través de los 

consejos sanitarios, administración de vacunas, quimioprofilaxis del paludismo y demás medidas 

preventivas necesarias a todos aquellos que vayan a viajar a una zona de riesgo19.En todos los 

Centros de Vacunación Internacional es posible solicitar cita previa on-line o telefónica para 

valoración de cada caso antes del viaje20. 

En mayo de 2002, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, acredita al Hospital 

Carlos III como Centro de Vacunación Internacional, con dos consultas independientes pero muy 

relacionadas entre sí: una de ellas dedicada a la atención al adulto viajero, dependiente del 

Servicio de Medicina Interna, y la otra responsable del viajero pediátrico, dependiendo del 

Servicio de Pediatría. En marzo de 2014, tras la integración del Hospital Carlos III en el Hospital 

Universitario de la Paz, la consulta pediátrica se traslada físicamente al Hospital Infantil La Paz, 

donde se encuentra ubicada en la actualidad, aunque ambas consultas continúan manteniendo 

una relación muy estrecha, dando asistencia integral a toda la familia viajera en el mismo día de la 

visita y ofertando siempre la posibilidad de atención sanitaria, al niño y al adulto, cuando regresan 

del viaje con alguna patología.  

1.3.2  CONSULTA PEDIATRICA ANTES DEL VIAJE 

Antes de un viaje, siempre es recomendable que el niño acuda a su pediatra para realizar un 

examen de salud y valorar los problemas que puedan surgir. Además, si se trata de un destino con 

riesgo de enfermedad tropical o que precise alguna vacuna específica del viaje, acudirá a un 

centro especializado en Pediatría o Medicina o del Viajero, o a un Centro de Vacunación 

Internacional19, 21, 22.  

El niño viajero tiene unas características específicas propias que hacen muy deseable su atención 

por pediatras especializados capaces de indicar consejo sanitario, asistencia, profilaxis y 

vacunación específica a los niños cuando consultan antes de un viaje internacional23. Esta consulta 

debe realizarse al menos entre las 4 – 6 semanas anteriores al comienzo del viaje, incluso antes si 
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se prevé un viaje de larga duración. Es importante transmitir que todos los viajeros, incluso los de 

última hora, deben consultar con los expertos, aunque sea el mismo día de partida 24, 25. 

La posibilidad de que un niño contraiga una enfermedad durante un viaje internacional varía 

enormemente dependiendo principalmente de las condiciones del viajero y del viaje; un grupo 

especialmente sensible y que precisa una valoración pediátrica minuciosa es el de los menores 

hijos de inmigrantes nacidos en nuestro país y que viajan para visitar a sus familiares, conocidos 

en la literatura internacional como viajeros “Visiting Friends and Relatives” (VFR), ya que durante 

el viaje se ven sometidos a unas condiciones de vida similar a la de los niños locales pero sin la 

inmunidad que los autóctonos han desarrollado frente a las enfermedades habituales propias del 

país destino. En 1990 Jackson ya describía a estos viajeros VFR sugiriendo que se trataba de un 

grupo con características especiales y mucho más numeroso que las estimaciones oficiales 

descritas26. Durante nuestro trabajo haremos referencia a estos viajeros VFR por el riesgo elevado 

que asocian en el viaje, que iremos describiendo minuciosamente,  y por el aumento creciente de 

este colectivo en las consultas pediátricas del viajero. 

Aunque los datos sobre la incidencia de enfermedades pediátricas asociadas con viajes 

internacionales son limitados, los riesgos a los que se enfrentan los niños durante su viaje son 

probablemente similares a los de sus padres, pero de mayor trascendencia dada la propia 

idiosincrasia de los menores. Sin embargo, es menos probable que los niños reciban 

asesoramiento previo al viaje. En una revisión de los niños con enfermedades post-viaje atendidas 

en las clínicas de la Red de Vigilancia GeoSentinel, sólo el 51% de todos los niños y el 32% de los 

niños VFR recibieron asesoramiento médico previo a la visita, en comparación con el 59% de los 

adultos27.  

Como norma general y si no es absolutamente imprescindible, es preferible que los lactantes no 

viajen al trópico o a países con condiciones sanitarias deficientes. A esta edad, a los riesgos 

propios de una inmunidad inmadura, se añade un calendario vacunal rutinario incompleto, con el 

peligro de enfermar que esto lleva asociado, y la imposibilidad de recibir determinadas vacunas 

específicamente indicadas para los viajes internacionales a zonas de riesgo, ya sea porque aún no 

son eficaces o porque están formalmente contraindicadas, como es el caso de la vacuna frente a 

la fiebre amarilla (FA) en menores de 6 - 9 meses de edad 16, 24, 25, 28.  

La consulta pediátrica del niño viajero es compleja y requiere un conocimiento experto y muy 

específico, que incluya el manejo de la patología del niño, la evaluación de su situación vacunal  

unida a los riesgos del viaje, el uso de repelentes según la edad, las vacunas del viajero y la 
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quimioprofilaxis antipalúdica. Todos estos aspectos pediátricos del niño viajero se detallan en los 

apartados siguientes.  

1.3.3 RIESGOS RELACIONADOS CON LOS VIAJES  

Los riesgos sanitarios asociados con los viajes son mayores para ciertos grupos de viajeros, 

incluidos niños pequeños y bebés, además de mujeres embarazadas, ancianos, 

inmunodeprimidos y aquellas personas que tienen problemas médicos previos. Cualquier viajero 

afectado por una enfermedad crónica debe llevar consigo la medicación necesaria para todo el 

tiempo que dure el viaje. Los factores para determinar los riesgos a los que puede exponerse un 

viajero varían en función de determinadas situaciones: el medio de transporte, el destino, la 

finalidad, la duración y la estación en que se realiza, el tipo de alojamiento, la higiene de los 

alimentos, la conducta del viajero y la salud previa de este antes de iniciar el viaje; por ello, la 

atención debe hacerse siempre de forma individualizada16, 24, 25, 28. 

Las alertas epidemiológicas sanitarias que comunican brotes de enfermedades infecciosas 

internacionales son de gran importancia, siendo necesario consultarlas a diario. Es fundamental 

disponer de sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan la detección temprana de brotes 

epidémicos en cualquier parte del mundo, para poder responder a ellos y así minimizar su 

impacto. Las fuentes internacionales de referencia más habituales en nuestra Unidad son: 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Centers for Diseases Control and Prevention americanos 

(CDC) o europeos (ECDC) y en nuestro país, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e 

Igualdad (MSSSI) entre otros. A continuación describiremos los brotes más relevantes durante el 

año 2014. 

1.3.3.1 ALERTAS SANITARIAS Y BROTES EPIDÉMICOS DE INTERÉS PEDIATRICO DURANTE EL AÑO 
2014  

Se considera Alerta Sanitaria o Alerta en Salud Pública a toda sospecha de una situación de 

riesgo potencial para la salud de la población y/o de trascendencia social, frente a la cual sea 

necesario el desarrollo de acciones urgentes y eficaces. Su gravedad se suele medir por el número 

de personas afectadas, por su extensión geográfica, o por la morbi-mortalidad del proceso 

patógeno que lo origina. La rápida propagación de las enfermedades solo puede prevenirse si 

existe un sistema de alerta ágil y una respuesta inmediata y eficiente frente a los brotes y otros 

incidentes que pueden desencadenar epidemias o propagarse por todo el mundo, siendo 

necesario además que los países cuenten con sistemas nacionales de detección y respuesta en 

caso de que esos incidentes traspasen las fronteras internacionales. La Red Mundial de Alerta y 

Respuesta ante Brotes Epidémicos (Global Outbreak Alert and Response Network, GOARN)29 

perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un mecanismo de colaboración 
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entre instituciones y redes ya existentes que aúnan sus recursos humanos y técnicos para 

identificar, confirmar y responder rápidamente a brotes epidémicos de importancia internacional. 

La GOARN brinda un marco operativo para reunir esos conocimientos especializados con el 

propósito de mantener a la comunidad internacional continuamente alertada ante la amenaza de 

brotes epidémicos, y preparada para responder30.  

Nuestro estudio sobre las características epidemiológicas del menor viajero y las 

recomendaciones en la Consulta pediátrica del Niño Viajero Internacional del HUI La Paz – Carlos 

III se centra en el año 2014, motivo por el cual solo se incluyen en este trabajo aquellos brotes 

epidémicos considerados relevantes y con repercusión pediátrica en la medicina del viajero 

ocurridos en el mundo durante este año 2014, resumidos en:   

 Brote de virus Ébola en África: ESPII  

 Brote de chikungunya en las Américas 

 Brote de cólera en África y en Haití 

 Propagación internacional de poliovirus salvaje: ESPII 

 Brotes de meningococo en África y Chile 

 Brote de sarampión en Europa y EEUU 

I- Brote de Virus Ébola en África 

El 8 de agosto de 2014, la OMS declaró que el brote de virus Ébola (EVE) en África Occidental 

constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y realizó una 

serie de recomendaciones temporales para intentar reducir la propagación internacional del 

virus31. Se consideró que el brote constituía un “evento extraordinario” y suponía un riesgo de 

salud pública para otros estados con consecuencias internacionales graves dada la virulencia del 

virus, su intensa transmisibilidad y la debilidad de los sistemas de salud en los países afectados. 

No se recomendó la prohibición generalizada del comercio ni de los viajes internacionales, 

aunque se aplicaron las restricciones con respecto a los viajes de los casos de Ébola y sus 

contactos. La OMS recomendó además que los estados miembros se prepararan para facilitar la 

evacuación y repatriación de sus ciudadanos. 

En África Occidental,  tres países documentaron inicialmente transmisión extendida e intensa de 

EVE: Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia, comunicando casos que fueron aumentando 

rápidamente a lo largo de todo el 2014; así, según los datos de la OMS, a finales del año 2014, los 

casos declarados ascendían a 23.253 con 9.380 fallecidos32. En respuesta al brote, los CDC 

activaron su Centro de Operaciones de Emergencia coordinando junto con la OMS y otras 

entidades internacionales la asistencia técnica, enviando equipos de expertos en salud pública a 
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África Occidental. La transmisión generalizada de EVE en África Occidental se controló en 201633. 

Además, seis países, Mali, Nigeria, Senegal, EEUU, España y Reino Unido, declararon algún caso de 

EVE o transmisión localizada. En Mali se notificaron un total de 8 casos, y fue declarada libre de 

EVE el 18 de enero de 2015, tras haber completado 42 días desde que su último caso tuviese 

muestras negativas. Los brotes en Senegal (1 caso) y Nigeria (20 casos) finalizaron 

respectivamente el 17 y 20 de octubre 2014. En EEUU se notificaron 4 casos (2 importados y 2 

casos de transmisión secundaria) en Dallas (Texas) y Nueva York, incluido 1 fallecido. El último 

caso fue dado de alta el 10 de noviembre de 2014. En el Reino Unido se confirmó un caso de EVE 

el 29 de diciembre 2014, en un profesional sanitario que regresó de Sierra Leona, quedando libre 

de EVE  el 7 de marzo de 2015.  En España, el 6 de octubre, se notificó el primer caso de EVE de 

transmisión secundaria, en una trabajadora sanitaria que atendió a un paciente con EVE 

repatriado desde Sierra Leona. El 21 de octubre 2014 se confirmó su curación de la infección por 

virus Ébola. El 2 de diciembre, tras cumplirse el periodo de 42 días sin casos, España es 

considerada país libre de EVE por la OMS34. En marzo 2016, las autoridades sanitarias dan por 

concluido este brote de Ébola con 26.646 casos, con 11.323 fallecidos, afectados principalmente 

Guinea Conakry 3.811 casos/2.543 fallecidos, Liberia 10.675 casos/4.809 fallecidos y Sierra Leona 

14.124 casos/3.956 fallecidos), con una tasa de letalidad cercana al 40%32.  

El virus del Ébola, es un filovirus que produce una fiebre hemorrágica. Se trasmite por el contacto 

directo con fluidos y/o secreciones infectadas procedentes de pacientes enfermos;  su periodo de 

incubación oscila entre 2 y 21 días, y se presenta con fiebre, cefalea, mialgias, dolor abdominal, 

diarrea y vómitos. Los síntomas tardíos incluyen sangrado, insuficiencia de órganos, y muchas 

veces, la muerte, con tasa de mortalidad elevada35.  

Durante el año 2014, las autoridades sanitarias recomendaron a los viajeros con niños evitar 

visitar los países donde se documentaron casos y consultar, si fuera imprescindible realizar el 

viaje, con centros especializados de medicina del viajero para establecer las medidas, evitando 

siempre el contacto con posibles personas enfermas36.  

II - Brote de chikungunya en las Américas 

Antes de 2013 ya se habían identificado brotes por virus chikungunya en países de África, Asia,  

Europa y en áreas del Pacífico. En diciembre de 2013 se detectó el primer caso de transmisión 

local en el Caribe, extendiéndose durante todo el año 2014 a 42 países del continente 

americano37,38. Según un informe de la OMS, en 2014 se comunicaron 1.094.661 de casos 

sospechosos, confirmándose  24.071 casos (2%) en territorio de las Américas39, con una tasa de 

incidencia de 130/100.000 habitantes y una tasa de letalidad del 0,4%. Desde el principio de la 
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epidemia, el mayor número de casos se notificaron en San Bartolomé, Martinica y Guadalupe, y 

los nuevos casos se registraron en Colombia, Brasil, El Salvador y Puerto Rico. 

El virus chikungunya es un togavirus que se trasmite por la picadura del mosquito Aedes que era 

endémico en África, Sudeste Asiático y Subcontinente de la India hasta diciembre 2013 y que en 

2014 saltó a las Américas. El periodo de incubación oscila entre 1 y 12 días, y la enfermedad 

aguda se caracteriza por fiebre elevada, dolor articular severo, mialgias, cefalea, náuseas, 

vómitos, rash y conjuntivitis. La evolución es favorable y la mortalidad muy baja. Al no existir una 

vacuna comercializada frente a este virus, las medidas de prevención se basan en las campañas de 

control del vector y en aquellos métodos para evitar las picaduras de mosquitos. Los CDC desde 

2014 recomiendan a los viajeros que consulten en los centros especializados de atención al 

viajero antes de iniciar un viaje, así como buscar atención médica y pediátrica si al retornar 

presentan clínica compatible. 

III - Brote de cólera en África y en Haití 

Los brotes de cólera en 2014 afectaron principalmente a África y a Haití. En el continente africano, 

entre enero y diciembre 2014 se notificaron 101.987 casos que provocaron 1.881 muertes, lo que 

supone una tasa de letalidad del 1,8%. Se vieron afectados 16 países, entre ellos destaca Nigeria, 

Ghana, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Camerún, Níger, Benín y Burundi40. En 

general, salvo Nigeria, la mayoría son destinos muy poco frecuentes para los viajeros con niños.  

En la región de las Américas, durante 2014 se registraron casos de cólera en Haití, República 

Dominicana, México y Cuba. El brote que se inició en 2010 en Haití y que salto rápidamente a las 

zonas fronterizas de República Dominicana, permanecía activo en 2014, aunque en ambos países 

el número de casos descendió con respecto al año anterior. No obstante, 4 años después de la 

aparición del cólera en Haití, la mayoría de la población seguía estando expuesta a la enfermedad 

debido a la falta de acceso a agua potable y a letrinas, siendo la epidemia especialmente grave en 

la temporada de lluvias. En 2014 se comunicaron 14 casos en el Distrito Federal de Ciudad de 

México.  En Cuba, el brote se inició en 2012, declarándose desde entonces y durante 2013, 700 

casos; en 2014, no se declararon casos de forma oficial, aunque se mantenía la recomendación de 

vacunar a los viajeros a estos países41.  

A diferencia de EVE y de chikungunya, para actuar frente al cólera contamos con una vacuna 

segura y eficaz, que se ofrece a los viajeros y a sus hijos cuando se desplazan  a países o zonas 

donde existe algún riesgo. 
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IV - Propagación internacional de poliovirus salvaje 

El 5 de mayo de 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la propagación 

internacional de poliovirus salvaje constatada en varios países durante 2014 como “Emergencia 

de Salud Pública de Importancia Internacional” (ESPII) 42. Esta situación implicaba la necesidad de 

implantar una serie de recomendaciones temporales en 10 países, tanto en aquellos que habían 

exportado el virus (Pakistán, Camerún y Siria), como en los países infectados endémicamente 

aunque no se documentara ninguna exportación de casos (Afganistán, Guinea Ecuatorial, Etiopia, 

Iraq, Israel, Somalia y Nigeria). Las autoridades sanitarias de los países afectados y la OMS 

iniciaron, medidas para interrumpir la transmisión de la enfermedad en estos países lo más 

rápidamente posible, comenzando campañas de inmunización suplementaria con vacuna de la 

poliomielitis oral y reforzando la vigilancia de casos.  Además de estos procedimientos, se 

establecieron unas  recomendaciones  para los viajeros a zonas de riesgo,  indicando que los 

visitantes de larga duración (> 4 semanas) deben recibir una dosis de vacuna de poliomielitis oral 

(VPO) o parenteral (VPI) entre 4 semanas y 12 meses antes del viaje, y en situación de viaje 

urgente, al menos una dosis en el momento de la salida. Esta inmunización, ante una emergencia 

internacional, deberá siempre registrarse en el Certificado de Vacunación Internacional que podrá 

ser requerido al entrar en el país afectado, según especifica el Reglamento Sanitario Internacional 

(RSI)43.  

España se encuentra libre de poliomielitis desde 1988 y la cobertura vacunal frente a la 

enfermedad desde hace varios años está cercana al 95%44. En mayo de 2014, el Centro de 

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dependiente del  Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, emitió un informe de evaluación del riesgo para España45. En este 

informe concluye que, ante la existencia de flujo de población entre España y las zonas donde hay 

circulación de poliovirus salvaje, no se puede descartar la posible reintroducción del virus en 

nuestro país, aunque es poco probable dadas las elevadas coberturas de vacunación existentes, 

reafirmando las recomendaciones a los viajeros a zonas de riesgo propuestas por la OMS46. En 

reuniones posteriores, la OMS mantiene esta propagación internacional de poliovirus salvaje 

como emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), que sigue abierta y activa 

en  2017,  estableciendo recomendaciones según el país afectado. 

V - Brotes de meningococo en África, Chile y Estados Unidos 

La OMS estima un total de 500.000 casos y 50.000 fallecimientos anuales debidos a la 

enfermedad meningocócica, siendo los serogrupos A, B y C los más frecuentes, seguidos de los 

serogrupos W, X e Y 47con una tasa de incidencia que puede aumentar en los brotes. 
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El mayor número de casos de  enfermedad meningocócica se encuentra en el amplio “cinturón de 

la meningitis” de África subsahariana, que comprende los países  desde Senegal en el oeste a  

Etiopía en el este, un total de 26 países (Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Côte 

d’Ivoire, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Malí, Mauritania, Níger, 

Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sudán, 

Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Uganda) donde la enfermedad es endémica y las epidemias son 

periódicas durante la estación seca, entre diciembre y junio. En 2014, durante la epidemia anual 

en 19 países de esta zona, la OMS declaró 14.317 sospechas de casos de meningitis, incluyendo 

1.304 fallecimientos, con 3.387 casos confirmados, de ellos 284 por Neisseria meningitidis48, 

siendo el serogrupo W  el más frecuente, con 231 casos, seguido de los serogrupos C y A, mucho 

menos frecuentes, 12 y 5 casos respectivamente. En estos países africanos del cinturón de la 

meningitis, el riesgo de enfermar para los viajeros que entran en contacto prolongado con la 

población local durante la época epidémica es muy alto. La peregrinación a la Meca en Arabia 

Saudita durante la “temporada Hajj” también se ha asociado con brotes de enfermedad 

meningocócica, con riesgo en la diseminación tras la vuelta a los países de origen. Además, se han 

descrito brotes frente a meningococo Y en Estados Unidos, Colombia, Japón o Sudáfrica o los 

países nórdicos europeos. En el siguiente mapa se puede ver la distribución de los serotipos de 

meningococo en el mundo: 

FIGURA3: MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SEROTIPOS DE MENINGOCOCO A NIVEL MUNDIAL 

 

Fuente: WHO. Meningococcal Meningitis. Septiembre 2014. [Consultado 28/4/2017]. Accesible 
en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/es/ 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/es/
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En Octubre de 2012, el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud de Chile comunicó un 

aumento en el número de casos de enfermedad meningocócica, principalmente en Santiago y en 

Valparaíso, documentando 134 casos, de los cuales 60 fueron causados por el serotipo W135, 

afectando principalmente a los menores de 5 años. A finales de 2012, el Ministerio de Salud de 

Chile inició una campaña de vacunación infantil en niños con edades entre 9 meses y 5 años con 

una vacuna conjugada meningocócica tetravalente49. Esta situación epidémica se mantuvo 

durante 2013, declarándose 62 casos nuevos por meningococo W, ninguno en sujetos 

previamente vacunados, y recomendando las autoridades sanitarias del país la vacunación a los 

viajeros con destino Chile. Actualmente, en 2017, el brote está controlado, pero en 2014, en 

nuestra Unidad, vacunamos a todos los niños viajeros mayores de 1 año que visitaron Chile.  

En 2014, en Estados Unidos se notificaron varios brotes locales de enfermedad meningocócica B, 

algunos de ellos en universidades que afectaron principalmente a estudiantes, como el de New 

Jersey y el de la Universidad de Princeton en California; estos casos motivaron la implantación de 

campañas masivas de vacunación frente al meningococo B durante 2014, consiguiendo así 

controlar estos brotes50. También se describieron casos aislados de meningitis por       

meningococo Y. 

VI - Brote de sarampión en Europa y EEUU 

En 2014 se notificaron 16.156 casos de sarampión en 40 de los 50 países de la región Europea de 

la OMS. El 91% de los casos (14.657) ocurrieron en 10 países: Federación Rusa (3.257, 20%), 

Georgia (3.190, 20%), Ucrania (2.326, 14%), Bosnia y Herzegovina (2.204, 14%), Italia (1.687, 10%), 

Turquía (572, 4%), Alemania (519, 3%) y Kirguistán, Kazajistán y Francia con menos del 2% de los 

casos. Con 3.707 casos de sarampión, La Unión Europea tiene el 23% de los casos de la región; el 

50% fueron confirmados por laboratorio y la mayoría ocurrieron en personas no inmunizadas o 

con estado vacunal desconocido51.  

En los Estados Unidos, en California,  se declaró en los últimos días de diciembre de 2014 un brote 

de 110 pacientes, asociado a 5 niños con sarampión que habían visitado parques de atracciones 

temáticos. El 45% de los casos no estaban vacunados, y el rango de edad osciló entre 6 semanas y 

70 años, con una edad media de 22 años, precisando ingreso hospitalario 17 casos (20%)52. Este 

brote ilustra la importancia de asegurar la cobertura de vacunación. Tanto visitantes como 

residentes pueden estar más expuestos al sarampión en lugares con gran afluencia de visitantes 

internacionales, como son ciertas atracciones turísticas y los aeropuertos.  
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1.3.4 CONSEJOS ANTES DEL VIAJE CON NIÑOS 

Cada viajero es único en el marco de su itinerario específico, y por ello no existe un listado de 

recomendaciones y de vacunas para cada país, siendo necesario individualizar siempre cada viaje 

dependiendo de las características propias tanto del niño viajero como de su destino. Además, si 

el calendario sistemático de inmunizaciones del niño no está completo, el viaje es un momento 

idóneo para actualizarlo. 

Hay algunos factores relacionados con los viajes que afectan más a los niños que a los adultos, 

como algunas enfermedades infecciosas (con distinta frecuencia, repercusión y gravedad según la 

edad), los accidentes en carretera y los relacionados con actividades en aguas recreativas, la 

mayor sensibilidad a la radiación solar y la mayor predisposición a infecciones por parásitos 

presentes en el suelo/arena, las picaduras de insectos y las mordeduras de animales. Se analizan 

minuciosamente las diferentes medidas recomendadas ante un viaje internacional con niños, que  

incluyen24, 25: 

 Correcta información sobre la situación sanitaria en destino 

 Evitar viajes a zonas de brotes o epidemias activas 

 Elección de un alojamiento protegido  

 Medidas de protección física 

o Ropa adecuada 

o Utilización de mosquiteras 

o Aplicación de repelentes sobre la piel expuesta 

o Empleo de insecticidas 

 Recomendaciones sobre el agua y los alimentos 

1.3.4.1 CORRECTA INFORMACIÓN SOBRE SITAUCIÓN SANITARIA EN DESTINO 

Antes de viajar, se recomienda contratar un seguro médico general de viajes que incluya a los 

niños y declarar cualquier condición de salud subyacente. Se aconseja a los viajeros:  

Pedir información sobre los posibles convenios recíprocos de asistencia sanitaria, entre el país de 

residencia y el país de destino. 

Contratar un seguro médico especial, en aquellos destinos donde los riesgos sanitarios son 

importantes y la asistencia médica es cara o no es fácilmente alcanzable. Para recibir información 

al respecto, deben dirigirse a las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS), donde se les indicarán los acuerdos que sobre prestaciones de asistencia sanitaria 

tiene establecidos España con otros países24. 
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1.3.4.2 EVITAR VIAJES A ZONAS DE EPIDEMIAS ACTIVAS 

En la medida de lo posible, los niños deben evitar viajar a focos donde existan epidemias de 

enfermedades transmitidas por vectores; los padres deberán informarse en los Centros de 

Vacunación Internacional, y sobre todo en aquellos con asistencia pediátrica19.  

Al viajar con niños, siempre hay que planificar mejor las rutas y las condiciones del viaje, evitando 

exponerlos a circunstancias extremas o extenuantes. El entorno importa; así, por ejemplo, las 

garrapatas se encuentran a menudo en los pastos y otras áreas con vegetación; en algunas zonas, 

estas áreas de mayor infestación son conocidas y pueden evitarse como lugar para realizar 

excursiones o paseos.  

Hay que ser consciente de los riesgos. La exposición a las picaduras de los distintos vectores 

pueden reducirse si los viajeros adoptan bien los patrones de actividad o comportamiento. Por 

ejemplo, en el caso de los mosquitos, aunque pueden picar a cualquier hora del día, es conocido 

que la actividad máxima de los transmisores de algunas enfermedades, como Dengue y fiebre de 

chikungunya, es durante el día. Otros tipos de mosquitos tienen su máxima actividad  en los 

períodos de crepúsculo -amanecer y atardecer- o ya por la noche, como en el caso del mosquito 

Anopheles. 

1.3.4.3 ELEGIR ALOJAMIENTO PROTEGIDO 

Además de mantener las condiciones higiénico-sanitarias imprescindibles, los alojamientos que 

cuentan con aire acondicionado reducen la probabilidad de picaduras de mosquito como 

resultado de la considerable disminución de la temperatura y de la posibilidad de mantener las 

ventanas cerradas. El disponer de puertas y ventanas protegidas con mosquiteras es fundamental 

para la protección de interior contra insectos. 

1.3.4.4 MEDIDAS FÍSICAS DE PROTECCIÓN:  

Uno de los riesgos más importantes en determinadas zonas es aquel que implica a los mosquitos, 

insectos transmisores de enfermedades graves y frecuentes en los trópicos y subtrópicos. Los 

mosquitos son los vectores más importantes de enfermedades, pero no son los únicos. Existen 

enfermedades que se transmiten por picaduras de moscas, por garrapatas, por pulgas, por piojos 

y por chinches, aunque en general son enfermedades menos frecuentes y más localizadas 

geográficamente. 

ROPA ADECUADA 

Los menores viajeros pueden disminuir las áreas expuestas de la piel utilizando camisas de manga 

larga, pantalones largos, botas y sombreros o gorras. La ropa de colores claros, el meter los 

pantalones dentro de los calcetines y el usar zapatos cerrados, en lugar de sandalias (aunque haga 
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calor) puede reducir el riesgo. Además, muchos repelentes y algunos insecticidas, como la 

permetrina, se pueden aplicar a la ropa, aumentando considerablemente su poder de 

protección53. Es incluso posible comprar ropa ya impregnada de estos productos en algunas 

tiendas especializadas de deporte y/o aventura. 

PROTECCIÓN SOLAR 

La luz ultravioleta (UV) y las quemaduras solares, especialmente antes de los 15 años, están 

fuertemente asociadas con algunos tipos de cáncer de piel. La exposición a la luz UV es más alta 

cerca del ecuador, a grandes alturas, durante el mediodía y donde la luz se refleja en el agua o la 

nieve.  

Los protectores solares se recomiendan en niños a partir de los 6 meses, deben contener un 

factor de protección solar SPF ≥ 15 y proteger contra los rayos UVA y UVB. Deben aplicarse según 

las indicaciones del producto y volverse a aplicar después de bañarse o si hay intensa sudoración. 

Los menores de 6 meses requieren una protección extra contra el sol debido a su piel más fina y 

sensible (una quemadura severa en este grupo de edad se considera una emergencia médica), 

debiendo mantenerse siempre a la sombra y llevar ropa que cubra todo el cuerpo, pudiendo 

aplicarles protector solar con un factor ≥ 50 en las áreas que quedan expuestas, como la cara y las 

manos54, 55.Es conveniente que, cuando van a exponerse al sol, los niños utilicen siempre 

sombreros o gorras y gafas solares.  

MOSQUITERAS 

Cuando los alojamientos no están bien protegidos contra los insectos o carecen de aire 

acondicionado, las mosquiteras en las cunas y camas son esenciales para proporcionar protección 

durante el sueño. Son más eficaces cuando son mosquiteras impregnadas con  insecticida de tipo 

piretroide. Se pueden comprar ya pre-tratadas o se pueden tratar por el propio viajero después 

de la compra, y serán eficaces durante varios meses si no se lavan53, 54, 56. Son un medio excelente 

de protección personal mientras el niño duerme.  

En menores de 2 – 6 meses, donde el uso de repelentes no siempre es posible, las medidas 

alternativas de protección personal, como las mosquiteras impregnadas portátiles, debe ser la 

primera línea de defensa. Estas mosquiteras pueden ser colocadas sobre asientos de coche, 

cunas, parques de juegos o cochecitos de paseo, proporcionando un ambiente libre de insectos 

para los niños. 
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REPELENTES 

Los repelentes son compuestos químicos que, aplicados sobre la piel, interfieren en los receptores 

químicos de los insectos e impiden que éstos se fijen en la piel para realizar la picadura. Estos 

productos sólo actúan cuando el artrópodo se encuentra a poca distancia de la piel. Las distintas 

especies de insectos u otros artrópodos reaccionan de manera diferente ante un mismo 

repelente.  

La eficacia del repelente depende básicamente de su concentración y de la frecuencia y 

uniformidad de la aplicación. Así, la abrasión de la ropa, la capacidad de absorción de la piel, el 

baño o el lavado de la piel con agua (incluyendo el agua de la lluvia) y los ambientes de altas 

temperaturas (cada 10 °C de temperatura disminuye un 50% el tiempo de protección) son 

factores que disminuyen la eficacia de estos productos. Es importante conocer que, en general, 

mayores concentraciones de ingrediente activo proporcionan una mayor duración de la 

protección aunque concentraciones por encima del 50% no incrementan el tiempo de protección, 

pero aumentan la toxicidad; los repelentes con menos de un 10% de producto activo pueden 

ofrecer una protección limitada en un corto espacio de tiempo (1-2 horas)53, 54,56. 

Aplicación correcta: Existen repelentes en forma de líquidos, lociones, ceras sólidas (tipo barra), 

cremas, espumas, jabones y toallitas impregnadas, etc. El repelente puede aplicarse directamente 

a la piel expuesta o primero aplicase sobre las manos y frotarse después sobre la piel. Se debe 

evitar el contacto con mucosas y no deben ser rociados directamente en la cara o aplicados sobre 

párpados o labios. Las palmas de las manos deben lavarse después de aplicar el repelente. No 

deben aplicase en piel sensible, dañada o quemada por el sol. En general los repelentes deben 

utilizarse en estricta conformidad con las instrucciones del fabricante, sin sobrepasar la 

dosificación, especialmente en los niños pequeños. 

En los viajes al trópico, no son recomendables los productos que combinan protección solar y 

repelente porque las instrucciones para el uso de cada uno de ellos son diferentes (la mayoría de 

las veces el repelente de insectos no necesita ser renovado tan frecuentemente como el filtro 

solar). En general, la recomendación es aplicar protector solar en primer lugar y pasados 20 

minutos, aplicar el repelente54. 

Hay muchos productos que se comercializan también como seguros, naturales y eficaces para 

reducir el riesgo de las picaduras de artrópodos. Los dispositivos electrónicos (ultrasonidos), 

muñequeras y tobilleras impregnadas de repelentes, dispositivos “electrocutadores”, las trampas 

de mosquitos por olor y la toma por vía oral de vitamina B1 y B12 o la ingesta de ajo, deben 
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considerarse medidas no efectivas ya que no han sido sometidos a pruebas reales de efectividad 

contra insectos vectores de enfermedades. 

Los principios activos más conocidos y recomendados como repelentes en los viajeros al trópico 

son53, 54, 56, 57:  

 El DEET (N, N-dietil-meta-toluamida) es un repelente ampliamente utilizado en la 

población mundial, se utiliza desde hace más de 50 años. Es eficaz para la mayoría de los 

insectos/artrópodos a concentraciones del 50%, seguro en adultos y niños mayores de 2 

años, aunque en los menores de esta edad, siempre que sea posible, se utilizará con 

precaución, según indica la ficha técnica del producto.  La duración de la protección varía 

dependiendo de la concentración elegida; al 20% DEET dará protección de 1 a 3 horas, al 

30% DEET puede durar hasta seis horas y al 50% puede durar hasta 12 horas. Cuando el 

protector solar y DEET se usan juntos, DEET debe ser aplicado después de la protección 

solar. Dada la gravedad de la malaria en embarazadas y en lactantes, las 

recomendaciones de las guías inglesas del viajero incluyen el uso de DEET a 

concentraciones del 50% en mujeres embarazadas y en lactantes mayores de 2 meses56,57. 

No se recomienda en los menores de esta edad el uso de repelentes que contengan DEET. 

 Icaridina/picaridina es otro repelente de insectos de amplio uso e igualmente eficaz, 

recomendándose a concentraciones de al menos el 20%.No existen evaluaciones de 

riesgo del uso deicaridina en niños menores de seis meses de edad, por lo que algunos 

organismos oficiales no lo recomiendan en esta población, aunque en otras 

recomendaciones no existe esa restricción. Se deben seguir las instrucciones de los 

fabricantes. 

 IR-3535, piretrina, citriodiol y citronela, repelentes de eficacia probada, con un menor 

conocimiento científico, pueden utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante 

aunque tienen una duración de protección más corta que el DEET.  

Tipos de artrópodos y uso adecuado de repelentes:  

Al aplicar el repelente se debe considerar los hábitos de ataque de cada grupo de artrópodos, 

adecuando la potencia y eficacia de los distintos repelentes en cada caso para obtener la máxima 

eficacia: 

 Contra los mosquitos, jejenes y otros dípteros, vectores de múltiples enfermedades, 

debe aplicarse repelente en todas las zonas expuestas del cuerpo: las piernas, los brazos, 

la cara (excepto alrededor de los ojos), las orejas y el cuello. El repelente debe 

concentrarse más en torno a los pies y los tobillos.  
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 La mosca negra (simúlidos), responsable de la oncocercosis o “ceguera de los ríos” en 

África, no pica a través de la ropa, pero tiende a encontrar el camino dentro de cuellos, 

mangas y perneras, lo que hace necesario el tratamiento de estas zonas de la ropa. 

 Para repeler niguas o pulgas de agua y ácaros, todas las aberturas de la ropa deben ser 

tratadas, impregnándolas con la mano o con un aerosol. Se debe prestar especial 

atención a los puños, a la línea de cintura de las camisas, a la entrada de los pantalones y 

a los calcetines. Además, es aconsejable meter los pantalones en los calcetines cuando 

sea posible. 

 Los repelentes de garrapatas se aplican generalmente a la ropa (permetrina, piretroides 

u otros repelentes). Los pantalones deben meterse en los calcetines y los zapatos deben 

cubrir lo más posible, siendo recomendable el uso de botas.  

 Las chinches (triatómicos), responsables de la Enfermedad de Chagas en Sudamérica se 

refugian en paredes, aleros, grietas, etc. y pican durante la noche. La medida fundamental 

es la selección de alojamientos de calidad, y, en su defecto, el uso de mosquiteras para 

dormir. El DEET a alta concentración ha demostrado eficacia contra especies transmisoras 

de la enfermedad de Chagas en algunos estudios53. 

INSECTICIDAS 

Existe una creciente variedad de productos utilizados como insecticidas para los espacios cerrados 

(espráis, espirales, dispositivos eléctricos…), aunque hay que tener en cuenta que varios de estos 

elementos aún no han sido adecuadamente evaluados en niños y, por tanto, los viajeros deben 

complementar el uso de estos productos con repelentes tópicos y/o mosquiteras en áreas con 

potencial de transmisión de enfermedades por vectores. En ambientes donde haya niños, deben 

utilizarse con precaución, evitando la inhalación directa de aerosol o humo. 

1.3.4.5 AGUA Y ALIMENTOS 

Muchas enfermedades infecciosas se transmiten a través del agua y  por alimentos contaminados 

y la “diarrea del viajero” suele tener su origen en la ingesta de estos productos. 

La diarrea del viajero es un síndrome clínico asociado al consumo de agua o alimentos 

contaminados que ocurre durante o poco después de viajar. Se trata del problema sanitario más 

común con el que se encuentra el niño viajero y, dependiendo de la duración de la estancia, 

puede afectar a más del 80% de los niños con destinos de alto riesgo, principalmente  a los 

menores que viajan a zonas donde las condiciones higiénico-sanitarias asociadas al consumo de 

agua y alimentos son más precarias. La diarrea que puede ser causada por numerosos agentes 

infecciosos, suele ir acompañada de nauseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre. 
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La seguridad de los alimentos, las bebidas y el agua de consumo depende principalmente de los 

estándares de higiene aplicados durante su cultivo, preparación y manipulación. En países o áreas 

con bajos niveles de higiene y saneamiento y con deficientes infraestructuras para el control de la 

seguridad de estos procesos, existe un alto riesgo de contaminación. Los viajeros deben tener 

especial precaución con los productos potencialmente peligrosos incluso los servidos en hoteles y 

restaurantes de alta calidad. Las aguas recreativas también son posibles fuentes de infección 

tanto por los riesgos específicos del baño como por una posible ingestión accidental. 

En los viajes con niños, es fundamental seguir una serie de recomendaciones en relación con el 

consumo del agua y de los alimentos: 

CONSEJOS PREVENTIVOS BÁSICOS CON EL AGUA DE BEBIDA: 54, 58,59: 

 No beber agua del grifo sin la completa seguridad de su potabilidad. 

 Hervir el agua para beber si se duda de la seguridad.  

 Evitar tomar zumos no envasados (naturales): suelen llevar agua y/o hielo 

 Normalmente, el agua y las bebidas embotelladas o envasadas son seguras siempre y 

cuando el sellado de fábrica esté intacto.  

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

 Evitar lavarse los dientes con agua que no sea segura. 

 Generalmente las bebidas preparadas a más de 60º C son seguras (café y té) 

CONSEJOS PREVENTIVOS BÁSICOS CON LOS ALIMENTOS54, 58,59: 

 Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de preparar o consumir alimentos.  

 Los alimentos cocinados a más de 60º C suelen ser seguros. 

 Evitar aquellos alimentos que se hayan mantenido a temperatura ambiente durante 

varias horas (comida no cubierta en los buffets, comida de la calle o de vendedores 

ambulantes). 

 No consumir alimentos crudos, excepto las frutas y verduras que puedan ser peladas o 

que tengan cáscara. Baste recordar el lema que circula en los países anglosajones: “boil it, 

peel it, cook it or forget it” “hiérvelo, pélalo, cocínalo u olvídalo” 

 Evitar frutas con la piel dañada y los alimentos que contengan huevos crudos o poco 

cocinados 

 No consumir helados procedentes de fuentes no fiables, como vendedores ambulantes. 

 Evitar el consumo de moluscos poco cocinados (crudos, al vapor…). En los países donde el 

pescado y el marisco puede contener biotoxinas venenosas, se debe solicitar consejo a 

nivel local, aunque no se recomienda su consumo en los niños. 
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 Hervir la leche que no esté pasteurizada (cruda) antes de tomarla. La leche envasada 

(pasteurizada) es segura. 

No sólo debe cuidarse lo que se come sino también donde se come. Varios estudios han 

demostrado que comer en restaurantes tiene un riesgo significativamente mayor que comer en 

casas particulares60. Esto se debe a que el estado de la higiene de los restaurantes en muchos 

países en desarrollo no cumple las mínimas precauciones básicas de salud (no hay lavamanos para 

el personal, se mezclan alimentos crudos y cocinados, se mantienen los alimentos durante horas a 

temperatura ambiente….) 

1.4 PROFILAXIS DEL PALUDISMO EN LOS NIÑOS VIAJEROS 

El paludismo es una enfermedad parasitaria grave y potencialmente mortal, producida por la 

infección de alguno de los 5 tipos de Plasmodium que pueden afectar al hombre: P. falciparum,   

P. vivax, P. ovale y P. malariae y P. knowlesi, extendida actualmente en 91 países tropicales,  y que 

se transmite por la picadura de mosquitos Anopheles infectados.  

Cada año son muchos los viajeros internacionales que contraen paludismo en los países de riesgo; 

los niños representan entre 15 y 20% de los casos de malaria importados en todo el mundo, 

procediendo la mayoría de ellos de África subsahariana61, 62. 

Los niños viajeros que visitan zonas con riesgo de transmisión de malaria, procedentes de áreas 

donde no existe la enfermedad, se encuentran en una situación de alto riesgo para contraer 

paludismo ya que no presentan inmunidad protectora. Las autoridades sanitarias con experiencia 

en la medicina del viajero recomiendan que los lactantes y los menores de 1 - 2 años, no viajen a 

países con riesgo de contagio, especialmente a zonas  donde el P. falciparum es resistente a la 

cloroquina 16, 63, 64, 65.  

Especial riesgo presentan los niños viajeros VFR  “Visisting Friends and Relatives”, hijos de 

inmigrantes procedentes de zonas endémicas de malaria que llevan viviendo mucho tiempo en 

otro país o incluso que nacieron en él, y que viajan a su país de origen, endémico de malaria, para 

visitar a sus familiares y amigos; son niños que carecen de inmunidad y se van a integrar con la 

población autóctona inmune, ya que con frecuencia padecieron episodios de paludismo.  Estos 

niños viajeros VFR  y sus padres, no siempre son conscientes del riesgo que presentan, no suelen 

acudir a consulta pre-viaje, y no realizan quimioprofilaxis antipalúdica, presentando casos de 

malaria grave a su regreso y siendo considerados como viajeros de alto riesgo66. 

Ante un viaje con niños a una zona de riesgo de malaria, es fundamental consultar con centros 

acreditados y con experiencia pediátrica en esta patología para establecer el riesgo del viaje, que 
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va a depender del país destino y sobre todo, de la zona visitada, además de la duración de la 

estancia, la época del año, el tipo de alojamiento que se escoja, de la convivencia estrecha con 

población nativa  y de las actividades que se van a realizar. Es necesario establecer siempre la 

necesitad de tratamiento farmacológico o quimioprofilaxis antipalúdica en función de todos estos 

factores67. 

1.4.1 AREAS DE TRANSMISIÓN DE PALUDISMO 

La transmisión se produce fundamentalmente en:  

 La mayor parte de África subsahariana  y en áreas limitadas de África del Norte. 

 Grandes regiones de Asia Meridional, el Sudeste Asiático, y algunas partes de Asia 

Oriental. 

 Zonas de América Central y el Caribe y gran parte de América del Sur. 

 Papúa Nueva Guinea y otras islas más pequeñas en la región del Pacífico Sur / Oceanía. 

 Áreas limitadas de Oriente Medio y Europa del Este.  

Se pueden consultar listas de países con riesgo y mapas de distribución de la malaria en diversos 

sitios web de organismos de prestigio, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español, los CDC de Estados Unidos, o el 

departamento de salud de UK para el viajero68, 63, 64, 65 entre otros muchos. 

En el siguiente mapa de la OMS se pueden observar los países y áreas donde se describe  

transmisión de paludismo en el año 2013, publicado en 2014 como corresponde a nuestro 

estudio.  
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FIGURA 4:  MAPA DE LOS PAÍSES Y ÁREAS CON TRASMISIÓN DE PALUDISMO  2013. 

 

Fuente OMS: Informe mundial de la lucha contra el paludismo 2014. [Consultado 7/7/2017]. 
Disponible en: http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/wmr-2014-
no-profiles.pdf?ua=1 

 

1.4.2 RECOMENDACIONES GENERALES FRENTE AL PALUDISMO EN LOS VIAJEROS  

Las recomendaciones en los viajes para evitar la malaria se basan en 4 normas fundamentales63,64:  

 Ser consciente del riesgo al que se expone el niño y conocer el periodo de incubación, los 

principales síntomas y la posibilidad de presentarse la enfermedad de forma tardía. 

 Evitar las picaduras de los mosquitos: Se debe advertir a todos los menores viajeros y a 

sus familias que la protección individual frente a las picaduras de mosquitos, entre el 

anochecer y el amanecer, constituye la primera línea de defensa contra el paludismo, 

siendo prioritarias cuando se trata de lactantes y niños pequeños en los que no siempre 

pueden utilizarse quimioprofilaxis farmacológica. Las recomendaciones de las medidas 

físicas de protección contra los mosquitos, el uso de mosquiteras y de repelentes se han 

tratado detalladamente en el apartado 1.3.4.4. No hay que olvidar que hay zonas de bajo 

riesgo donde el método de prevención del paludismo recomendado se basa únicamente 

en la prevención de las picaduras de mosquitos. 

 Utilizar la quimioprofilaxis contra el paludismo cuando sea necesaria para evitar la 

enfermedad 

 Conocer la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz. Es necesario consultar 

inmediatamente con un pediatra, para obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuado 

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/wmr-2014-no-profiles.pdf?ua=1
http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/wmr-2014-no-profiles.pdf?ua=1
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en caso de que aparezca fiebre a partir de 1 semana después de haber entrado en un área 

donde hay riesgo de paludismo y hasta 3 meses después (excepcionalmente, incluso más 

tiempo) de salir de ella. 

1.4.3 QUIMIOPROFILAXIS ANTIPALÚDICA 

Se debe prescribir siempre el antipalúdico más apropiado según el destino, consultando los 

mapas de riesgo,  y las características propias del viaje y del niño, como ya hemos referido. 

Como se ha indicado, los lactantes y los menores de 1 - 2 años no deben viajar a una zona con 

riesgo de malaria y en caso de tener que hacerlo, es recomendable extremar las medidas barrera 

y considerar la administración de profilaxis antipalúdica, adecuando la dosificación al peso del 

niño. Dado que ninguno de los medicamentos está desprovisto de efectos secundarios, la 

prescripción de los mismos deberá ser realizada de forma individualizada por personal sanitario 

con experiencia en el manejo de estos fármacos en niños69. 

Ninguna pauta garantiza un 100% de protección, aunque una correcta quimioprofilaxis reduce el 

riesgo de enfermedad mortal. Es fundamental, siempre que sea posible y para favorecer el 

cumplimiento, que toda la familia tome el mismo fármaco, adaptando las indicaciones de los 

adultos a las necesidades pediátricas. En la práctica diaria, las opciones farmacológicas para los 

niños se reducen a tres: cloroquina, atovacuona-proguanil y mefloquina. La doxiciclina no se suele 

usar hasta pasada la adolescencia, estando  contraindicada en menores de 8 años ya que puede 

colorear la dentina.   

1.4.3.1 ELECCIÓN DEL FÁRMACO EN QUIMIOPROFILAXIS 

Los fármacos que se utilizan para la quimioprofilaxis y sus dosis se especifican en la siguiente 

tabla: 
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TABLA 1: FARMACOS UTILIZADOS EN LA QUIMIOPROFILAXIS DE LA MALARIA63, 64,65, 67 

FARMACO, NOMBRE COMERCIAL DOSIS Y PAUTA 

CLOROQUINA(Resochin®) 
Comprimidos de 155mg base (250mg sal) 

Dosis de 5mg base/kg (8.3mg sal/kg) en dosis 
única semanal, empezando 1 - 2 semanas 
antes del viaje, continuando durante el 
mismo y hasta 4 semanas tras el regreso. 
Dosis máxima 300 mg base. 

ATOVACUONA-PROGUANIL 
(Malarone ®, Malarone infantil® ) 
- Comprimido adulto: 250mg 
atovacuona/100mg proguanil 
- Comprimido pediátrico: 62,5mg 
atovacuona/25mg proguanil 
 

Sólo en mayores de 5kg de peso, en toma 
única diaria, empezando 1 día antes del viaje, 
durante el viaje y hasta una semana después. 
Dosis según peso:  
- 5-8 kg: ½ comprimido pediátrico 
- 8-10 kg: ¾ comprimido pediátrico 
- 11-20 kg: 1 comprimido pediátrico 
- 21-30 kg: 2 comprimidos pediátricos 
- 31-40 kg: 3 comprimidos pediátricos 
- ≥ 40 kg: 1 comprimido de adulto  

MEFLOQUINA (Lariam®) 
Comprimidos de 250mg (sal) 

Solo en niños mayores de 5Kg.  
Dosis; 5mg/Kg/dosis, una vez a la semana, 
empezando 1 - 2 semanas antes del viaje, 
durante el viaje y 4 semanas tras el regreso.  

DOXICICLINA (Vibracina®) 
Comprimidos 100mg. Solución de 10mg/ml 

Solo en mayores de 8 años. 
Dosis de 1,5mg/kg, en toma única diaria 
empezando 1 o 2 días antes del viaje, durante 
el mismo y 4 semanas al regreso 

 

La quimioprofilaxis con atovacuona-proguanil, en su formulación pediátrica, según especifica la 

ficha técnica, no puede indicarse en niños menores de 11 kg.; ante viajes a zonas de alto riesgo, 

los CDC permiten su uso en niños con un peso superior a 5Kg. (Tabla 1). 

La elección del fármaco para la quimioprofilaxis se decide en función de la zona visitada y la 

resistencia documentada a los fármacos, siendo necesario consultar los mapas previamente. A 

título orientativo, se puede recomendar: 

 Área de P falciparum sensible a cloroquina (América Central y Caribe): se recomienda 

cloroquina, según la dosis por kg,  que se especifica en la tabla 1.  

 Área de P falciparum resistente a cloroquina (el resto de las zonas de malaria que no son 

América Central o Caribe, según aparecen en los mapas de malaria referidos 

previamente), puede emplearse atovacuona-proguanil, mefloquina o doxiciclina, siempre 

en función del peso o edad del niño y de la duración del viaje. 

 Área de P falciparum resistente a mefloquina (Sudeste Asiático), utilizar atovacuona-

proguanil o doxiciclina, en función siempre del peso o la edad del niño. 
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En la actualidad no se dispone de ninguna vacuna eficaz frente al paludismo para los niños 

viajeros, aunque hay varias en ensayo, alguna con resultados muy prometedores70. 

1.5 VACUNAS Y ENFERMEDADES PREVENIBLES EN LOS VIAJES 

La vacunación es un método muy eficaz en la prevención de las enfermedades infecciosas; como 

hemos indicado previamente, cada viajero es único en el marco de su itinerario específico y por 

ello no existe un listado de vacunas correctas para cada país. La selección de las vacunas para un 

viaje determinado debe ser individualizada, dependiendo de muchos factores21, 22, entre otros: 

 El destino, el tipo de viaje, la duración del mismo y las condiciones de alojamiento. 

 El estado de salud antes del viaje: enfermedades, alergias, etc. 

 La vacunación previa. 

 Los riesgos específicos en el destino. 

 Las exigencias del Reglamento de Sanidad Exterior (RSI-2005) o las propias del país. 

 El tiempo disponible antes del viaje. 

El viaje debe ser un motivo para revisar y adecuar el calendario de vacunación sistemático. 

Durante el año 2014, momento en que se centra nuestro estudio, el calendario sistemático de 

vacunación pediátrica recomendado por el Servicio Madrileño de Salud era el siguiente: 

FIGURA 5: CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2014 

 

Fuente: Servicio Madrileño de Salud. Dirección General de Atención Primaria. Comunidad de 

Madrid. 
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Las vacunas específicas se deben considerar en función del viaje, priorizando aquellas que 

protegen frente a enfermedades comunes con un impacto significativo, como la hepatitis A y la 

gripe, pero sin olvidar las que lo hacen frente a enfermedades que asocian una grave morbi-

mortalidad, como la rabia, la meningitis, la encefalitis japonesa o las obligatorias para entrar en el 

país de destino.  

Es importante no olvidarse de registrar las vacunas (fecha, lote, firma o sello del centro) en un 

documento escrito que pueda transportar el viajero. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las vacunas que pueden utilizarse en los niños 

viajeros en24:  

 Vacunas sistemáticas o universales: La vacunación sistemática de un niño ante un 

viaje internacional es la recomendada en el calendario oficial de la zona donde vive, 

igual que el resto de los niños de su edad. Si su calendario de vacunación no está 

completo, se deben administrar antes del viaje las dosis que falten. Si el niño fuese a 

viajar a un país donde es endémica una enfermedad de la que aún no ha sido 

vacunado, como el sarampión o la varicela, se adelantará la vacuna, siempre que sea 

posible. 

 Vacunas específicas del viajero: 

o Vacunas obligatorias  

o Vacunas recomendadas según el viaje 

1.5.1 VACUNACIONES OBLIGATORIAS 

Dependerá del país a visitar, del tipo de viaje y, por supuesto, de la edad, ya que hay  vacunas que 

no pueden administrarse en niños muy pequeños. 

Algunas vacunas específicas son obligatorias al ser exigidas por las autoridades para entrar en un 

país, de acuerdo con los reglamentos internacionales de visados: vacunas frente a la fiebre 

amarilla, anti-meningocócica ACWY y, en algunos casos, vacuna frente a la poliomielitis (Tabla 2). 

Deben quedar registradas en el Certificado Internacional de Vacunación y administrarse en los 

Centros de Vacunación Internacional autorizados y aprobados por la Organización Mundial de la 

Salud. 

1.5.1.1 VACUNACIÓN FRENTE LA FIEBRE AMARILLA 

FIEBRE AMARILLA 

La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica viral aguda, de declaración internacional 

obligatoria, transmitida por mosquitos Aedes aegypti infectados. Actualmente es endémica en 44 
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países en las regiones tropicales de África y América Latina. La mayor parte de los países con 

zonas de trasmisión de fiebre amarilla en América del Sur han introducido la vacuna en sus 

calendarios de vacunación sistemática desde el año 2.000. 

RIESGO PARA LOS VIAJEROS:  

La fiebre amarilla raramente se presenta en viajeros, y es muy poco frecuente la transmisión en 

áreas urbanas, excepto en situación de epidemia. El riesgo de enfermedad y de muerte por fiebre 

amarilla en un viajero no vacunado que visite una zona endémica se estima en uno de cada 1.000 

y uno de cada 5.000 por mes, respectivamente71,72. 

Existe riesgo frente a fiebre amarilla en las zonas tropicales de América Latina y África; pueden 

consultarse en el Anexo I - Zona de riesgo de fiebre amarilla, paludismo o fiebre tifoidea 2014 y en 

los siguientes mapas:  
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FIGURA 6: MAPA DE FIEBRE AMARILLA Y ÁREAS ENDÉMICAS (2013 – 2015). 

 

 

Fuente: WHO. World Health Organization. International Travel and Health 2012. [Update 4 April 
2017. Consultado 6/6/2017].Disponible en:http://www.who.int/ith/en, 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png?ua=1http://g
amapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_americas.png?ua=1 

http://www.who.int/ith/en
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png?ua=1
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png?ua=1
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_americas.png?ua=1
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VACUNA Y PAUTA DE ADMINISTRACIÓN 

En España se utiliza la vacuna de virus atenuados, cepa 17D-204, cultivada en embrión de pollo 

(Stamaril®). Los adultos y niños mayores de 9 meses precisan una dosis única subcutánea, con una 

eficacia superior al 90 % que se inicia a los 10 días de la administración de la vacuna71, 72. 

En los países endémicos habitualmente la vacunación es sistemática entre los 9-15 meses de 

edad. De acuerdo a la información publicada por la OMS en el 2013, se considera que la 

inmunidad dura de por vida tras la aplicación de una sola dosis73.  

La vacunación frente a fiebre amarilla, regulada siempre por la OMS, solo puede administrarse en 

centros autorizados y  lleva consigo la expedición del Certificado Internacional de Vacunación 

que las autoridades sanitarias de algunos países exigen como requisito de entrada74, y que 

únicamente es válido si se ajusta al modelo previsto en el Reglamento Sanitario Internacional 18. 

La validez del certificado también se inicia 10 días después de la vacunación y se prolonga durante 

toda la vida de la persona vacunada. Antes del 11 de julio de 2016 la duración de los certificados 

era de 10 años; a partir de esa fecha, tras la modificación del Reglamento Sanitario Internacional 

que regula esta vacunación, el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico (SAGE) 

establece que una única dosis de vacuna es suficiente para inmunizar de por vida frente a la fiebre 

amarilla en la mayoría de los países75. Los certificados previos a esta fecha tendrán igualmente 

validez de por vida. El Advisory Committee on Immunization Practices  (ACIP) recomienda 

mantener el refuerzo a los 10 años en ciertos grupos con posibilidad de menor respuesta ante la 

primera dosis, incluyendo embarazadas, receptores de trasplantes de precursores 

hematopoyéticos y pacientes con infección por VIH76. Recientemente el departamento de Salud 

Pública del Reino Unido incluye en este grupo de viajeros que precisan una dosis booster a los 

menores que han recibido la inmunización frente a FA antes de los 2 años de vida, ante la 

posibilidad de no desarrollar una inmunidad mantenida en el tiempo 77.   

La vacuna está contraindicada en menores de 6 meses por riesgo elevado de enfermedad 

neurológica asociada, en niños con alergia grave al huevo, inmunodeprimidos y niños con VIH y 

recuento de CD4 < 200 células/ml. Los niños entre 6 y 9 meses solo se vacunarán si viajan a zonas 

de alta endemia y no puede asegurarse la protección frente a las picaduras de mosquitos. 

En aquellas situaciones en que, siendo obligatorio, no pueda vacunarse al niño, será necesario 

hacer una carta eximente de vacunación o Certificado de Exención de Vacunación, siempre en 

inglés y francés. Tanto la administración de la vacuna de la fiebre amarilla, como el certificado de 

vacunación o de exención solo pueden llevarse a cabo en los CVI autorizados. Esta carta no es 

garantía absoluta de tránsito y puede no ser aceptada en algunos países.  
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La vacuna frente a la fiebre amarilla puede administrarse simultáneamente con otras vacunas, 

aunque preferiblemente en miembros diferentes, excepto con la vacuna triple vírica que debe 

separarse siempre al menos, 4 semanas78. Las vacunas vivas atenuadas como la varicela pueden 

administrarse el mismo día, aunque si no es así, deberán separarse también al menos 4 semanas 

para evitar interacciones. 

EFECTOS SECUNDARIOS 

Los efectos secundarios documentados más frecuentes son reacciones locales leves, cefalea, 

mialgia y febrícula (suelen aparecer a los 5-12 días tras la vacunación). Existen  reacciones graves 

asociadas a la vacuna que ocurren muy esporádicamente73, 79,80:  

 Reacciones de hipersensibilidad grave en alérgicos al huevo. 

 Enfermedad neurotrópica asociada a vacuna (YEL-AND): su incidencia es baja,  0.25-

0.8/100 000 dosis administradas, con mayor riesgo en niños de 6-8 meses y en adultos 

mayores de 60 años. Se manifiesta con fiebre, cefalea, convulsiones, focalidad 

neurológica, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo e hiperproteinorraquia. 

 Enfermedad viscerotrópica o fallo multiorgánico asociado a la diseminación del virus 

vacunal (YEL-AVD): su incidencia es 0.25-0.4/100 000 dosis administradas, rara en niños y 

con mayor riesgo en > 60 años. 

La incidencia de YEL-AND y YEL-AVD puede cambiar de acuerdo al tipo de vacuna (variaciones 

según fabricante) y la población vacunada. 

Se recomienda una valoración especial en niños de 6-8 meses, en los cuales hay un riesgo mayor 

de complicaciones graves; en casos de muy alto riesgo de transmisión se puede considerar 

vacunar en base a un análisis riesgo/beneficio. Igualmente ocurre en la mujer lactante ya que 

puede transmitir el virus vacunal a través de la leche a su hijo. En el caso de embarazadas la 

vacuna no está indicada durante el primer trimestre del embarazo. 

1.5.1.2 VACUNACIÓN FRENTE A LA MENINGITIS MENINGOCÓCICA TETRAVALENTE 

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA 

La enfermedad meningocócica es una infección bacteriana aguda causada por Neisseria 

meningitidis. Se transmite por contacto directo con secreciones nasofaríngeas de portadores 

asintomáticos o enfermos. La OMS estima un total de 500.000 casos anuales de enfermedad 

meningocócica, siendo los serogrupos A, B y C los más frecuentes. 
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El meningococo tiene una distribución universal, más frecuentes en climas tropicales y 

subtropicales. En zonas templadas las ondas epidémicas aparecen normalmente durante el 

invierno, mientras que en África subsahariana ocurren durante la estación seca (diciembre a 

junio), principalmente en el “cinturón de la meningitis”, entre Senegal y Etiopía, especialmente en 

áreas de sabana (figura 7). 

FIGURA 7: MAPA DE LOS PAÍSES O ÁREAS ENDÉMICAS DE MENINGITIS MENINGOCÓCICA EN 

2014 

 

Fuente: WHO.International Travel and Health 2012. [consultado 15-6-2017]. 
Disponible en: http://www.who.int/ith/en, 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_MeningitisRisk_ITHRiskMap.png?ua=1 

El serogrupo A es el causante de las grandes epidemias en el mundo, que se producen 

cíclicamente en el cinturón de la meningitis de África, donde se registra una incidencia de hasta 

1.000 casos/100.000 habitantes/año. En el resto del mundo, los serogrupos más frecuentes son el 

B y el C. En países como Estados Unidos, Colombia, Japón o Sudáfrica, el serogrupo Y representa 

entre el 20 y el 50 % de todos los casos de enfermedad meningocócica, aunque en los últimos 

años se ha descrito un aumento de los casos de serogrupo Y en los países nórdicos europeos. 

RIESGO PARA LOS VIAJEROS:  

El riesgo para el niño viajero es excepcional, con una incidencia de 0,1-0,3/100.000 viajeros y mes 

de estancia, aunque aumenta si visitan lugares masificados o participan en grandes movimientos 

de población como peregrinaciones a las áreas endémicas como a La Meca. Ocasionalmente se 

producen brotes en adolescentes viajeros que conviven en campamentos o residencias de 

estudiantes, como ya hemos indicado previamente en el apartado de brotes50.  

http://www.who.int/ith/en
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_MeningitisRisk_ITHRiskMap.png?ua=1
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INDICACIONES DE LA VACUNA 

Los niños que visitan los países del cinturón africano de la meningitis presentan mayor riesgo 

durante la temporada seca, aunque, por la idiosincrasia propia del niño, se debe recomendar la 

vacuna tetravalente en cualquier periodo del año, especialmente si es probable un contacto 

prolongado con la población local.  Tras la introducción de la vacuna conjugada frente al serotipo 

A (Menafrivac®) en muchos países africanos se ha reducido drásticamente la incidencia de este 

serogrupo aunque aún persisten los serogrupos C y W  incluidos en la vacuna tetravalente. La 

inmunización frente al serogrupo C incluida en los calendarios sistemáticos españoles no es 

suficiente para los niños  viajeros. 

Arabia Saudí exige la vacuna tetravalente ACWY, con un mínimo de 10 días de antelación, a los 

peregrinos que visitan la Meca anualmente (Hajj) o en cualquier otro período (Umrah), aunque ya 

hayan recibido previamente la vacuna conjugada frente al meningococo C, debiendo quedar 

registrada en el documento oficial o Certificado Internacional de Vacunación emitido en los 

Centros de Vacunación Internacional71. La duración de la validez de estos  certificados exigidos 

por Arabia Saudí, es de 3 años.  

Actualmente la vacuna antimeningocócica tetravalente también se requiere en viajeros 

adolescentes cuando van a realizar un curso escolar en algunos países como Canadá, Reino Unido 

o EEUU, donde se recomienda como primo-vacunación en preadolescentes/adolescentes. Se ha 

documentado seroprotección tras vacunación en 75%, 84%, 96% y 88% de adolescentes (11 y 18 

años) para los serogrupos A, C, W135 e Y, respectivamente 81,82, 83, 84.Las grandes congregaciones 

de personas jóvenes, como son los campamentos, festivales, etc., se consideran cada vez con más 

frecuencia como situaciones de riesgo para la enfermedad meningocócica. Este hecho, junto con 

la disponibilidad de vacunas tetravalentes y su reciente incorporación al calendario de los 

adolescentes en el Reino Unido, pueden facilitar en el futuro que la revacunación frente a 

meningococo a los 12 años en nuestro país  se lleve a cabo con vacunas tetravalentes, tal y como 

se realiza ya en otros países (Austria, Grecia y algunas provincias de Canadá)81.  

VACUNAS Y PAUTA DE ADMINISTRACIÓN 

Las vacunas polisacáridas, tetravalente ACWY y bivalente A+C, ya no están comercializadas en 

España. Actualmente contamos con  las vacunas conjugadas, que inducen una mayor  protección, 

más duradera y pueden ser utilizadas en niños más pequeños.  

VACUNAS CONJUGADAS21, 22: 

  Vacuna monovalente serogrupo C: incluida en el calendario sistemático en España. 
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  Vacuna tetravalente conjugada ACWY: existen en nuestro país dos preparados de uso 

hospitalario: Menveo® y Nimenrix®: 

 Menveo® contiene oligosacáridos capsulares de meningococos de los serogrupos 

A, C, W e Y, conjugados con CRM197, una proteína mutada de la toxina diftérica, 

ya utilizada con anterioridad como proteína de conjugación en otras vacunas. 

Indicada en adultos y niños a partir de los 2 años (Agencia Europea del 

Medicamento-EMA) y de los 2 meses de edad (Food and Drug Administration-

FDA). La pauta es de una dosis única intramuscular (en lactantes  se debe utilizar 

la zona anterolateral del muslo).  Está autorizada en España desde 2010, 

disponible para los viajeros en los centros de vacunación internacional y, 

probablemente a partir de septiembre, también disponible en farmacias 

comunitarias porque ya es medicamento sujeto a prescripción médica (Tabla 2). 

 Nimenrix® contiene polisacáridos capsulares de meningococos de los serogrupos 

A, C, W e Y conjugados con toxoide tetánico como proteína transportadora. La 

pauta en los niños mayores de 1 año es la misma, es decir, una dosis única 

intramuscular (Tabla 2). Recientemente, en diciembre 2016, la Agencia Europea 

del Medicamento ha publicado un informe favorable al  cambio en la indicación 

de esta vacuna, recomendándola en los niños a partir de las 6 semanas de edad, 

en los que se debe administrar dos dosis con un intervalo de 2 meses y una 

tercera dosis al año85. Disponible para los viajeros en los centros de vacunación 

internacional y, a partir de septiembre de 2017, también en las farmacias 

comunitarias.  

EFECTOS SECUNDARIOS 

Los efectos secundarios descritos más frecuentemente son locales y leves. A veces cefalea, 

náuseas, exantema y malestar general, meningismo y mialgias en niños mayores e irritabilidad y 

somnolencia en lactantes. Las vacunas conjugadas tetravalentes producen con cierta frecuencia 

(>10 %) reacciones locales en el lugar de la inyección.  

1.5.1.3 VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS 

POLIOMIELITIS 

La poliomielitis es una infección aguda causada por poliovirus 1, 2 y 3 de la familia de los 

enterovirus, que se transmite por vía fecal-oral. 
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RIESGO PARA LOS VIAJEROS Y VACUNACIÓN:  

Actualmente la poliomielitis solo es endémica en tres países: Afganistán, Nigeria y Paquistán, 

pero continúan produciéndose brotes de poliovirus salvaje importados en algunos otros ya que 

hasta que la transmisión del poliovirus salvaje no se detenga a nivel mundial, todos los países 

libres de polio corren el riesgo de importación y brotes (Figura 8). Los viajeros infectados son 

potenciales trasmisores de la enfermedad, pudiendo reintroducir el virus en zonas libres de polio. 

FIGURA 8: MAPA DE LOS PAÍSES ENDÉMICOS DE POLIO EN 2015 

 

Fuente: OMS 2015. World Health Organization. International Travel and Health 2012. [Consultado 
15-6-2017]. Disponible en: http://www.who.int/ith/en, 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_PolioRisk_ITHRiskMap.png?ua=1 

INDICACIONES DE LA VACUNA 

Algunos países libres de poliomielitis pueden exigir la vacunación a los viajeros procedentes de 

países endémicos, para obtener el visado de entrada (la OMS publica las actualizaciones en el 

Weekly Epidemiological Record), debiendo quedar registrada en el documento oficial o Certificado 

Internacional de Vacunación, emitido en los Centros de Vacunación Internacional71. Esta vacuna 

está incluida en nuestro país en el calendario de vacunación infantil, de forma que la mayoría de 

los niños se encuentran inmunizados en el momento del viaje, pero los profesionales debemos 

ser conscientes de posibles requerimientos vacunales por parte de la Reglamentación Sanitaria 

Internacional (RSI). Es importante conocer que puede haber cambios en los países identificados 

como infectados de polio, como ocurrió durante el año 2014, cuando el Comité de Emergencia del 

http://www.who.int/ith/en
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_PolioRisk_ITHRiskMap.png?ua=1
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RSI declaró la extensión internacional del poliovirus salvaje como una Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional (ESPII), situación ya referida previamente en el apartado de 

brotes. 

VACUNAS Y PAUTA DE ADMINISTRACIÓN 

En nuestro país se administra la vacuna parenteral (VPI) a partir de los 2 meses de edad a todos 

los niños, inmunización incluida en el calendario sistemático infantil. Se recomiendan 4 dosis de 

vacuna: las 3 primeras dosis separadas por un intervalo de 4 – 8 semanas, seguidas de una cuarta 

dosis a los 15 – 18 meses. Esta última dosis no es necesaria si la 3ª dosis de VPI se administró 

cuando el niño cumplió 4 años. Para niños mayores de 6 años no inmunizados, la vacunación 

completa consiste en 2 dosis de VPI separadas 4 – 8 semanas, seguidas de un refuerzo a los 6 – 12 

meses, aunque también está autorizada la serie 0, 1, 2 meses.  En niños no vacunados que viajan 

a zonas endémicas debe iniciarse vacunación con VPI con esquemas acelerados de 3 dosis con un 

intervalo de 4 – 6 semanas entre cada dosis. (Tabla 2) 
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TABLA 2: VACUNAS OBLIGATORIAS ANTES DE VIAJAR A ZONA ENDÉMICA22 

Vacuna 
(nombre 
comercial) 

Dosis y vía Edad Pauta primaria 
Pauta acelerada 

Observaciones 

Fiebre amarilla 
(Stamaril®) 

1 dosis SC 
(0,5ml) 

A partir de 
9 meses 

Dosis única Contraindicada en 
alergia grave al huevo. 
Se puede adelantar a 6-
9 meses en situaciones 
especiales. 
Certificado de exención 
si no se puede vacunar 

Meningococo 
ACWY 
(Menveo®) 

1 dosis IM 
(0,5 ml) 

A partir de 
2 años 

Dosis única 
Dosis de recuerdo cada 5 
años si persiste el riesgo 

Aprobada por la EMA 
en ≥ 2 años y la FDA en 
≥ 2 meses 

Meningococo 
ACWY 
(Nimenrix®) 

1 dosis IM 
(0,5 ml) 

A partir de 
las 6 
semanas de 
edad 

Dosis única a partir de 1 
año de edad 
A partir de las 6 semanas 
de edad serían 2 dosis 
separadas por 2 meses y 
un refuerzo a partir de 
los 12 meses de vida 
Dosis de recuerdo cada 5 
años si persiste el riesgo 
 

Aprobada por la EMA 

Poliomielitis 
(Imovax 
Polio®) 

1 dosis IM 
(0,5 ml) 

A partir de 
2 meses 

Niños: 3 dosis, cada 1-2 
meses, refuerzo 1 año 
después de la 3.ª dosis 
Niños > 6 años: 2 dosis, 
cada 1 – 2 meses y 
refuerzo 1 año después 
de la 2ª dosis 

 

SC: subcutánea; IM: intramuscular 

1.5.2 VACUNACIONES ESPECIFÍCAS DEL VIAJERO, RECOMENDADAS SEGÚN EL VIAJE 

La selección de las vacunas para cada viaje dependerá de muchos factores, como ya se ha referido 

previamente. Las vacunas específicas del viajero son  las que se recomiendan según su destino, 

dependiendo siempre de la evaluación del riesgo del niño y del viaje (Tabla 3). 

1.5.2.1 VACUNA FRENTE A CÓLERA 

CÓLERA 

El cólera es una enfermedad intestinal aguda causada por Vibrio cholerae toxigénico O-1 o O-139 

frecuente en países en desarrollo, que suele cursar en forma de brotes epidémicos esporádicos. 

RIESGO PARA VIAJEROS 

El riesgo para el niño viajero es muy bajo, con una incidencia inferior a 1/100.000 viajeros, sobre 

todo si se evita el consumo de alimentos crudos o manipulados y de agua no segura. Los viajeros 
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de mayor riesgo son los cooperantes y aquellos que viajan en ayuda humanitaria en áreas de  

catástrofes y en campos de refugiados, principalmente en África, Asia y América Central y del 

Sur86.   

INDICACIONES DE LA VACUNA 

Indicada para niños mayores de 2 años y adultos que se desplazan a zonas endémicas o de 

epidemia en curso o previsible (Figura 9). Debe valorarse en los hijos de cooperantes, VFR o viajes 

prolongados a zonas rurales87,88. No es obligatoria en ningún país.  

FIGURA 9: MAPA DE LAS ÁREAS CON RIESGO DE CÓLERA DURANTE 2010 - 2014 

 

Fuente:OMS. 2015.World Health Organization. International Travel and Health 2012.[Consultado 
15-6-2017]. Disponible en: http://www.who.int/ith/en, 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_ChoeraCases_ITHRiskMap.png?ua=1 

VACUNAS Y PAUTAS DE VACUNACIÓN 

La vacuna del cólera es una vacuna inactivada de Vibrio cholerae O-1 combinada con la subunidad 

B recombinante de la toxina colérica. El preparado disponible en España es Dukoral®. 

La vacuna confiere inmunidad del 95% para la cepa O-1 clásica, del 65% para elTor O-1 y ninguna 

para la cepa O-139 89,90. Algunos estudios sugieren protección cruzada con E. coli enterotoxigénico 

(ETEC), estimándose una efectividad vacunal del 57% contra la diarrea del viajero en viajes de alto 

riesgo; esto se debe a que la toxina de ETEC es similar a la toxina colérica recombinante, motivo 

por el que se recomienda ocasionalmente en estos grupos91, aunque hay pocos datos 

comunicados en niños.  

http://www.who.int/ith/en
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_ChoeraCases_ITHRiskMap.png?ua=1
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La pauta de vacunación, dependerá de la edad del niño: 

 Niños de 2 a 6 años: 3 dosis con intervalos de 1 semana. Revacunación con 1 dosis a los 6 

meses. 

 Mayores de 6 años: 2 dosis con intervalos de 1 semana. Revacunación con 1 dosis a los 2 

años. 

Si han trascurrido más de 6 semanas entre las 2 dosis, se debe reiniciar la pauta.  

Se presenta en suspensión con un granulado efervescente (bicarbonato sódico) que debe 

disolverse en 150 ml de agua fría; posteriormente se añade el vial de la vacuna, ingiriéndose en 

un plazo máximo de 2 horas y separado, al menos una hora, de las comidas. Se recomienda no 

ingerir con otras bebidas o alimentos.  En niños entre 2 y 6 años, se desecha la mitad de la 

solución de bicarbonato (75 ml) y se mezcla con el contenido íntegro del vial que contiene la 

vacuna. 

La protección comienza a los 8 días de completar la vacunación y se mantiene 6 meses en los 

niños entre 2 y 6 años y hasta 2 años en los mayores89, 90.  Si el niño permanece en zona de riesgo, 

precisa una dosis de recuerdo según la edad. No se recomienda en menores de 2 años. Los 

efectos secundarios son leves; es una vacuna oral bien tolerada; puede aparecer dolor abdominal 

y ocasionalmente, diarrea21, 22. 

1.5.2.2 VACUNA FRENTE A ENCEFALITIS TRASMITIDA POR GARRAPATAS O ENCEFALITIS 
CENTROEUROPEA  

ENCEFALITIS CENTROEUROPEA 

La encefalitis centroeuropea es una  enfermedad vírica, endémica en zonas rurales del centro y 

este de Europa. Se transmite por la picadura de garrapatas (Ixodes ricinus) o por el consumo de 

leche no pasteurizada procedente de animales infectados. 

La Organización Mundial de la Salud considera la encefalitis centroeuropea como la enfermedad 

de mayor trascendencia en Europa entre las transmitidas por garrapatas, siendo actualmente un 

problema de salud pública internacional debido al incremento de viajeros a zonas de riesgo92. La 

enfermedad es estacional, la mayoría de los casos ocurren entre abril y noviembre, 

principalmente en verano cuando las garrapatas están activas. 

RIESGO PARA VIAJEROS 

El mayor riesgo se encuentra en áreas boscosas (hasta 1.400 metros de altitud) de Escandinavia, 

Europa Central y Occidental y países de la antigua Unión Soviética93 y para los viajeros que visitan 

esos países, se presenta durante los meses de verano, cuando se hacen excursiones o camping en 
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áreas rurales o boscosas. El riesgo de adquirir esta encefalitis en un niño no vacunado viajero a 

una zona endémica durante la temporada de transmisión se ha estimado en 1 caso por cada 

10.000 personas y por mes de exposición92. Las tasas de mortalidad en el subtipo europeo se 

cifran entre el 0,5 y el 2 % y las secuelas neurológicas graves pueden alcanzar el 30 %94. 

INDICACIONES DE LA VACUNA 

Recomendada para los niños y adultos residentes en áreas endémicas, trabajadores de alto riesgo 

y niños viajeros a zonas forestales o rurales del centro-norte-este de Europa, en época estival y 

con estancia superior a 3 - 4 semanas donde hay transmisión de la enfermedad. No está indicada 

cuando se va a permanecer solo en zonas urbanas; tampoco se recomienda para la profilaxis post-

exposición. En muchos de los países centroeuropeos en los que la enfermedad es endémica, 

como Alemania, Austria, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Letonia, Rusia y Suiza, esta vacuna está 

incluida en el calendario en determinadas situaciones, especialmente en niños y poblaciones de 

riesgo94.  

VACUNAS Y PAUTAS DE VACUNACIÓN: 

Es una vacuna de virus enteros inactivados, cultivados en embrión de pollo que produce 

inmunidad frente a todas las variantes del virus de la encefalitis por garrapatas.  

En España contamos con dos vacunas con presentación infantil para niños a partir de 1 año (la 

dosis correspondiente es de 0.25 ml, la mitad de la dosis de adulto): FSME-IMMUN® junior,  

Encepur kinder®. Si no hubiese vacuna infantil disponible se puede administrar la mitad de la 

dosis de la presentación de adultos a menores de 16 y 12 años respectivamente para las vacunas 

mencionadas. Se obtiene a través de farmacia de medicamentos extranjeros, siempre 

acompañada de informe médico. 

Como pauta de vacunación, siempre en niños mayores de 1 año de edad, se puede utilizar varias 

posibilidades96, 97:  

 Convencional: 3 dosis de vacuna con pauta a los 0, 1-3 meses, 6-15 meses. Primer 

refuerzo a los 3 años. 

 Acelerada FSME-IMMUN® junior: 3 dosis, con pauta: 0, 14 días, 5-12 meses. Primer 

refuerzo a los 3 años 

 Acelerada Encepur kinder®: 3 dosis, con pauta: 0, 7, 21 días.  Primer refuerzo a los 12-18 

m. 

 Dosis de recuerdo cada 5 años en los menores de 50 años y cada 3 años en los mayores 

de 50 años. 
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La eficacia es elevada y hasta el 99% alcanzan inmunidad 2 semanas después de la segunda dosis 

tras la pauta habitual. Si se utiliza la pauta rápida de vacunación, el 91 % obtiene seroprotección 

inmediata tras la 2ª dosis.  

La vía de administración es intramuscular en el deltoides (en lactantes es mejor utilizar la zona 

anterolateral del muslo). En caso de alteración de la coagulación, puede utilizarse la vía 

subcutánea. 

Los efectos secundarios de la vacuna son escasos. Se han descrito reacciones locales ocasionales, 

especialmente en lactantes, e inflamación de ganglios regionales. Contraindicada en casos de 

alergia anafiláctica al huevo. 

1.5.2.3 VACUNA FRENTE A ENCEFALITIS JAPONESA 

ENCEFALITIS JAPONESA 

La Encefalitis Japonesa (EJ) es una enfermedad vírica, producida por un Flavivirus, endémica en 

algunas zonas rurales del Nordeste y Sudeste Asiático y Subcontinente Indio. Se transmite a través 

de la picadura del mosquito Culex vishnui infectado y está estrechamente relacionada con el 

medio rural, sobre todo con las granjas de cerdos y los arrozales de Asia. Tiene carácter estacional 

en las zonas templadas (verano y otoño), mientras que en zonas tropicales puede variar con los 

monzones, e incluso puede darse todo el año, especialmente en épocas húmedas. En áreas 

endémicas afecta fundamentalmente a niños. 

Aunque la incidencia global real de EJ se desconoce por las características de los distintos 

sistemas sanitarios de los países endémicos, se estima en 1,8/100.000 habitantes, con una  

incidencia anual de 67.900 casos al año y entre 6.000 y 10.000 muertes. El 75 % de los casos se 

producen en niños de 0-14 años, grupo en el que la incidencia se estima en 5,4/100.00098.  

RIESGO PARA VIAJEROS 

La Encefalitis Japonesa es una enfermedad muy rara en viajeros, se estima en 1 caso /1.000.000 

de viajeros,  y puede ocurrir en personas de cualquier edad, dependiendo del destino, duración, 

estación y actividades a realizar durante el viaje21, 22, 98.  

INDICACIONES DE LA VACUNA 

Se recomienda en los viajeros a zonas endémicas (Sudeste Asiático o Pacífico Oeste) con una 

estancia superior a un mes durante los meses de transmisión, que habitualmente coinciden  con 

la época del monzón (Figura 10)86. Cuando el niño viajero permanezca menos de 1 mes en zona de 

riesgo, puede valorarse la vacunación si los destinos son áreas rurales remotas o con un brote 
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activo. No se indica en niños turistas convencionales a zonas urbanas, estancias cortas y fuera de 

los meses de transmisión. 

FIGURA 10: MAPA DE LOS PAISES O AREAS CON RIESGO DE ENCEFALITIS JAPONESA 

 

Fuente:  WHO. World Health Organization. International Travel and Health 2012. [Consultado 15-
6-2017].Disponible en: http://www.who.int/ith/en, 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_JE_ITHRiskMap.png?ua=1 

VACUNAS Y PAUTAS DE VACUNACIÓN 

La vacuna de virus enteros inactivados cultivados en células Vero (IXIARO®) es la única disponible 

en España actualmente. Puede administrarse a partir de los 2 meses de edad. No existe 

presentación pediátrica, la dosis para niños entre los 2 y los 35 meses es la mitad (0.25 ml), de la 

dosis habitual. La efectividad se ha demostrado mediante la reducción significativa de la 

incidencia en países endémicos donde se utiliza de forma sistemática. Para asegurar la protección 

se precisa recibir 2 dosis administrando la última, al menos, una semana antes de la 

exposición99.La  seroprotección se suele alcanzar a los 28 días tras la segunda dosis, manteniendo 

títulos protectores hasta 6 meses. 

Existen varias pautas de vacunación para EJ, dependiendo de la situación y la edad del viajero:  

 Pauta convencional en niños entre 2 y 35 meses: 2 dosis de 0.25 ml, separadas 28 días (0, 

28 días). 

 Pauta convencional en niños mayores de 3 años: 2 dosis de 0.5 ml separadas 28 días (0, 

28 días). 

http://www.who.int/ith/en
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_JE_ITHRiskMap.png?ua=1
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 Pauta acelerada: actualmente solo se recomienda en mayores de 18 años: 2 dosis 

separadas 7 días (0, 7 d).  

 Dosis de recuerdo a los 12 meses tras primo-vacunación, sólo para mayores de 18 años 

con posibilidad de re-exposición y para personas con riesgo continuado. 

 Dosis de refuerzo a los 3 años.  

La vía de administración es intramuscular. Se han descrito reacciones locales y generales leves a 

las 2 semanas de la administración. Las contraindicaciones son las generales de las vacunas. No se 

disponen de suficientes datos en embarazo o inmunodeprimidos, de forma que habrá que valorar 

el riesgo/beneficio en cada situación (riesgo teóricamente bajo por ser vacuna inactivada). Puede 

administrarse al mismo tiempo que la vacuna de VHA y de sarampión100. 

1.5.2.4 VACUNA FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA 

FIEBRE TIFOIDEA 

La fiebre tifoidea es una infección bacteriana causada por Salmonella typhi, de distribución 

mundial que se propaga a través del agua y de los alimentos contaminados. Afecta a 21 millones 

de personas en todo el mundo, con una incidencia global anual de 10 - 100 casos por 100.000 

habitantes, y provoca 222.000 muertes cada año101. En España, la mayoría de los casos se 

producen en pacientes que han viajado a zonas endémicas 30 días antes del inicio de los síntomas 

de la enfermedad. 

Riesgo para los viajeros:  

Es una enfermedad poco frecuente en viajeros, aunque el riesgo aumenta entre 6 – 30 veces 

cuando el destino del viaje es el sudeste asiático; otras zonas de riesgo son el norte y oeste de 

África, Caribe y centro y sur de América. El riesgo se incrementa cuando las condiciones higiénico-

sanitarias o el control del agua son deficientes.  

INDICACIONES 

Se recomienda en viajeros a áreas endémicas con riesgo de consumo de agua y alimentos 

potencialmente contaminados, particularmente en niños viajeros VFR, “Visisting Friends and 

Relatives” cuando visitan su país de origen, y en casos de estancias prolongadas, superiores a 3 

semanas22, 86.  
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VACUNAS Y PAUTAS DE VACUNACIÓN 

Existen dos tipos de vacunas:  

 Vacuna viva oral atenuada (Vivotif®), que contiene cepas de Salmonella typhi Ty21a 

vivas, atenuadas y tratadas mediante mutación genética. La presentación de la vacuna 

oral  son cápsulas de cubierta entérica para niños mayores de 3 años, según especifica la 

ficha técnica. 

 Vacuna parenteral inactivada (Typhim Vi® y Typherix®) que contiene el antígeno capsular 

Vi de la cepa de Salmonella typhi Ty2. Se presenta como jeringa precargada de 0.5 ml, 

indicada en niños mayores de 2 años. 

La eficacia de ambas vacunas es baja, varía entre un 50-8 0%, por lo que la vacunación no 

sustituye las medidas preventivas de higiene con el agua y los alimentos para evitar la infección. 

Está indicada también en trabajadores con exposición de riesgo (técnico de laboratorio, 

trabajador con aguas residuales) y personas en contacto íntimo con portadores de S. typhi101, 102.  

La vacunación debe completarse 7 días antes de la exposición o del viaje para la presentación oral 

atenuada, y 14 días antes para la inactivada103, 104.  

La vía de administración, en caso de la vacuna atenuada, es oral, y en caso de la  vacuna 

inactivada, intramuscular o subcutánea si existe riesgo de sangrado. 

La pauta de vacunación, según la vacuna utilizada, es la siguiente: 

 Vacuna oral atenuada (Vivotif®), siempre en niños mayores de 3 años, se administra una 

capsula diaria, en ayunas con líquidos fríos, en días alternos, hasta completar 3 dosis. En 

algunos países como EE.UU. o Canadá se recomiendan 4 dosis101, 105. Debe mantenerse 

refrigerada entre +2 y +8ºC. Puede precisar una dosis de refuerzo cada 3 – 5 años, si 

persiste el riesgo. No debe tomarse conjuntamente con antibióticos (esperar hasta 3 días 

después de su suspensión). La quimioprofilaxis antipalúdica puede iniciarse, si fuera 

necesario, 3 días después de la última dosis de la vacuna.  

 Vacuna inactivada parenteral (Typhim Vi® y Typherix®), es poco inmunógena en menores 

de 2 años, por lo que no debe administrarse antes de esta edad. Precisa una dosis 

intramuscular en niños mayores de 2 años, y otra de refuerzo cada 2-3 años mientras 

persista el riesgo. 

Los efectos secundarios son poco frecuentes, puede presentarse fiebre, síntomas 

gastrointestinales y erupciones cutáneas en raras ocasiones. 
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Las contraindicaciones de la vacuna oral son las generales de las vacunas atenuadas, incluyendo 

embarazo e inmunodeficiencia, así como la presencia de cuadro gastrointestinal agudo o la 

ingesta, previa o posterior, de antibióticos o mefloquina, que pueden inactivarla. No se debe 

administrar en menores de 3 años. La vacuna parenteral presenta las contraindicaciones 

generales de las vacunas inactivadas. 

1.5.2.5 VACUNA FRENTE A HEPATITIS A 

HEPATITIS A 

La hepatitis A es una infección producida por el virus de hepatitis A (VHA), virus RNA de la familia 

de los Picornavirus que se transmite a través de personas infectadas por vía fecal-oral, por 

contacto próximo o por el consumo de agua o alimentos contaminados. 

Es una enfermedad de distribución mundial, cuya incidencia es mayor en áreas geográficas con 

malas condiciones higiénico-sanitarias.  Se estima, según datos de la OMS, que cada año se 

producen más de 200 millones de casos clínicos, sobre todo en áreas donde la enfermedad es 

endémica: África, Asia, América Central y del Sur y algunos países de Europa del Este, aunque 

posiblemente su incidencia es de tres a diez veces superior debido al gran número de casos 

asintomáticos (Figura 11). 

RIESGO PARA LOS VIAJEROS Y VACUNACIÓN:  

Los niños viajeros no inmunes presentan un riesgo muy alto, principalmente si las condiciones 

higiénico-sanitarias o el control del agua son deficientes en el destino, dependiendo también de la 

incidencia de la hepatitis A en el área visitada y la duración de la estancia. La tasa de ataque 

puede variar desde 300 casos/100.000 viajeros-mes de estancia hasta 2.000casos/100.000 

viajeros-mes en viajes de larga estancia o cooperantes86.  

INDICACIONES 

Indicada para todos los viajeros no inmunes que se desplacen a zonas endémicas. En general son 

todos los países en vías de desarrollo, como se puede ver en el mapa siguiente: 
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FIGURA 11: MAPA DE LOS PAISES O ÁREAS CON RIESGO DE HEPATITIS A 

 

Fuente: WHO: International Travel and Health 2012. [consultado 2 mayo 2017]. Disponible en: 
http://www.who.int/ith/en, 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepA_ITHRiskMap.png?ua=1 

VACUNA Y PAUTA DE VACUNACIÓN 

Es una vacuna de virus inactivados que precisa al menos una dosis antes del viaje, consiguiendo 

que el 95% de los niños vacunados esté protegido a las 2 – 4 semanas. Para asegurar una 

inmunidad a largo plazo se recomienda una dosis de recuerdo, no antes de 6 meses tras la dosis 

inicial; con esta la duración de los anticuerpos protectores es de 14-20 años o incluso más 

tiempo105, 106,107. Si un niño no ha recibido la segunda dosis en el tiempo recomendado, se puede 

administrar en cualquier momento, sin ser necesario volver a iniciar la inmunización. No hay 

estudios sobre la vacunación en los niños menores de un año, existiendo la posibilidad de 

interferencia con anticuerpos maternos en caso de infección de la madre previa.   

Actualmente en nuestro país, se recomienda en profilaxis pre-exposición, además de a los viajeros 

a zonas de alta endemia o intermedia, a los grupos de riesgo, como son los contactos estrechos 

de niños adoptados de estas áreas, contactos domiciliarios y cuidadores de pacientes con 

infección por el VHA, enfermedades hepáticas crónicas o tratamiento prolongado con fármacos 

hepatotóxicos, entre otros. Esta vacuna también puede utilizarse en profilaxis post-exposición, 

indicada antes de los 14 días tras el contacto 106, 109, 110,111. 

http://www.who.int/ith/en
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepA_ITHRiskMap.png?ua=1
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La vía de administración es intramuscular; los efectos secundarios descritos son leves, comunes a 

la administración de todas las vacunas. 

Existe una vacuna combinada de Hepatitis A + B (TWINRIX® pediátrico), indicada en niños entre 1 

y  15 años, que precisa 3 dosis (0-1-6 m), con una tasa de protección del 95% frente al virus de 

hepatitis B y del 100% frente al virus de hepatitis A,  al mes de administrar la tercera dosis. Puede 

utilizarse una pauta rápida con 4 dosis (0, 7, 21-30 días y 12 m) únicamente en adultos, según la 

ficha técnica de la vacuna107.  

1.5.2.6 VACUNA FRENTE A RABIA 

RABIA 

La rabia es una zoonosis vírica de extensión universal producida por el virus de la rabia, virus de la 

familia Rhabdoviridae. El reservorio son especies de mamíferos carnívoros (rabia terrestre) y 

murciélagos (rabia aérea).  

RIESGO PARA VIAJEROS 

El riesgo de contraer rabia en un viaje es proporcional a su contacto con mamíferos 

potencialmente infectados. En los países endémicos de rabia canina se notifican una media de 

100 mordeduras de perros sospechosos por cada 100.000 habitantes. El 95 % de los casos 

humanos se producen en África y Asia,  el 84 % de ellos, en áreas rurales,  siendo en la mayoría de 

los casos la fuente de infección el perro112. 

España está libre de rabia terrestre excepto en las CCAA de Ceuta y Melilla (casos asociados a la 

importación de animales de zonas endémicas próximas), sin embargo, mantiene transmisión de 

rabia aérea, mediante los murciélagos infectados. En 2013, se documentó un brote en la 

península secundario a un perro con rabia que llegó procedente de Marruecos113. Salvo casos 

excepcionales, la enfermedad es mortal a menos que se apliquen las medidas preventivas tras la 

exposición. Es una enfermedad de declaración obligatoria. 

Los viajeros deben evitar el contacto con animales vagabundos (perros, gatos, monos, 

murciélagos, etc.) especialmente los niños, que son un grupo de riesgo para las mordeduras de 

animales. Las zonas de riesgo pueden consultarse en el mapa siguiente: 
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FIGURA 12: MAPA DE LOS PAISES O ÁREAS CONRIESGO DE RABIA (2013) 

 

Fuente OMS 2015. World Health Organization. International Travel and Health 2012. [Consultado 
2-6-2017]. Disponible en: http://www.who.int/ith/en, 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Rabies_ITHRiskMap.png?ua=1 

 

INDICACIONES DE LA VACUNA 

La vacuna de la rabia se recomienda en niños viajeros con estancias prolongadas en zonas 

endémicas. En el mapa se pueden apreciar las categorías de riesgo según las define la OMS, como 

zonas sin riesgo o libres de rabia y zonas de bajo, medio y alto riesgo, catalogadas según el tipo de 

animal, el acceso a la atención médica y la disponibilidad de la vacuna. 

VACUNAS Y PAUTA DE VACUNACIÓN 

Existen 2 vacunas antirrábicas disponibles en España:  

 Vacuna de virus inactivado (cepa Wistar) cultivada en células diploides humanas 

(Merieux®) 

 Vacuna de virus inactivado (cepa Flury) cultivada en células embrionarias de pollo 

(Rabipur®).  

Ambas contienen 1 ml de dosis y están diseñadas para su uso en todas las edades. Se encuentran 

disponibles en los centros urbanos de la mayoría de los países en desarrollo. Están indicadas en 

dos tipos de circunstancias21, 22,86: 

http://www.who.int/ith/en
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Rabies_ITHRiskMap.png?ua=1
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- Profilaxis pre-exposición (PPrE) al virus: Se utiliza en situaciones con elevado riesgo de contacto 

con animales rabiosos. En el caso del niño viajero se recomienda en estancias superiores a un mes 

en zonas de transmisión.  La pauta, según recomienda la OMS, consiste en 3 dosis los días 0, 7 y 

21-28, iniciándose la protección a los 30 días y prolongándose durante 2 – 3 años. No se 

recomienda vacunar a los menores de 1 años en pauta pre-exposición. La PPrE no elimina la 

indicación de la pauta post-exposición (PPstE), sólo simplifica su manejo, de forma que  disminuye 

el número de dosis de vacuna tras la exposición y aumenta el intervalo de seguridad entre la 

exposición y el inicio del tratamiento, eliminando la necesidad de administrar  inmunoglobulina. 

- Profilaxis post-exposición (PPstE) al virus: Se administrará ante cualquier incidente que suponga 

una exposición potencial al virus en zona endémica. Se valorará el tipo de contacto o naturaleza 

de la exposición, características del animal agresor, comportamiento del animal y circunstancias 

epidemiológicas.  

Ante una mordedura o contacto con un animal potencialmente rabioso en una zona endémica 

(Figura 12), se debe buscar atención médica inmediata para hacer una adecuada limpieza de la 

herida y valorar profilaxis con114, 115: 

 Inmunización pasiva: se recomienda inmunoglobulina antirrábica humana administrada a 

la vez que la primera dosis de vacuna, aunque si no fuera posible, puede administrarse 

hasta 7 días después del inicio de la vacunación. La dosis recomendada es de 20UI/Kg de 

peso administrada totalmente o la mayor cantidad posible de inmunoglobulina alrededor 

de la herida, y si el niño es pequeño y no se puede, la dosis restante se administrará vía 

intramuscular en un punto distante del lugar donde se puso la vacuna. 

 Inmunización activa: la pauta de vacunación post-exposición consiste en  2 opciones 

clásicas de profilaxis: 

 Pauta Zagreb (pauta “2-1-1”) se administran 2 dosis el día 0 (una dosis en deltoides 

izquierdo y la otra en el derecho) y otra los días 7 y 21, siempre en el deltoides. 

 Pauta tradicional o Essen, utilizada en personas sanas inmunocompetentes que 

hayan recibido los cuidados y limpieza adecuados de la herida y la inmunoglobulina 

específica. Consiste en 4 dosis administradas los días 0, 3, 7, 14 - 21. En los casos de 

niños inmunodeprimidos, pacientes con heridas múltiples, heridas craneofaciales , 

áreas profusamente inervadas o en los que se retrase el inicio del tratamiento, se 

puede valorar una pauta con 5 dosis (0, 3, 7, 14, 28), administrando 2 dosis juntas el 

primer día.  
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Si hay mordedura y riesgo evidente se aplicará la vacuna también a los menores de 1 año. Son 

vacunas muy inmunógenas en todos los grupos etarios. La seroprotección tanto en la PPrE como 

en la PPstE se alcanza entre el 98-100% de los vacunados y la efectividad en ambas pautas 

(sumado a las otras medidas profilácticas en la post-exposición, como es la limpieza de la herida y 

el uso de gammaglobulina específica) es del 100% 116.  

La vía de administración es intramuscular en zona anterolateral externa del muslo (niños 

pequeños), o deltoides (niños mayores, adultos). Nunca administrar en glúteos ya que se asocia 

con menor inmunogenicidad. Existe una pauta para la administración intradérmica en los países 

en las que se ha autorizado y que permite reducir la dosis, aunque en España no se emplea.  

Se recomienda utilizar la misma vacuna en pauta de pre-exposición y post-exposición, aunque si 

fuera necesario, podrían intercambiarse117. Los efectos secundarios son escasos, principalmente 

locales, cefalea y malestar general. 

Las contraindicaciones documentadas en la PPrE son las generales de las vacunas. Para la PPstE, 

debido a la letalidad de la infección, el balance riesgo/beneficio siempre es a favor de la 

inmunización que deberá aplicarse sin restricción alguna. Puede administrarse conjuntamente 

con la vacuna antitetánica. 
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TABLA 3: VACUNACIONES ESPECÍFICAS DEL VIAJERO, RECOMENDADAS SEGÚN EL 

VIAJE21, 22,23 

Vacuna (nombre 
comercial) 

Dosis y vía Edad Pauta primaria 
Pauta acelerada 

Observaciones 

Cólera 
(Dukoral®) 

2-3 dosis 
oral 
suspensión 
y granulado 
en agua fría 

A partir de 2 
años 

2-6 años: 3 dosis 
> 6 años: 2 dosis 
Recuerdo: 
Niños 2-6 años: 
a los 6 meses 
Niños >6 años: 
a los 2 años 

Al menos, una semana 
antes del viaje 
Protección cruzada 
frente a E. coli (ETEC) 
 

Encefalitis 
centroeuropea 
(garrapatas) 
(Encepur®, 
FSME-Inmun 
Inyect®, 
Ticovac®, 
Encepur Kinder®, 
FSM-Immun 
Junior®, Ticovac 
Junior®) 

3 dosis IM 
0,5 ml 
adultos y 
0,25 ml 
niños 

Dosis 
adultos en ≥ 
16 años 
Dosis 
pediátrica 
en < 16 años 
 

0, 1-3 meses y 6-15 
meses. Recuerdo cada 5 
años 
Pauta acelerada: 
0, 7, 21 días, o bien 0, 14 
días 
Recuerdo 12-18 meses 
 

Contraindicada en 
anafilaxia al huevo, 
neomicina, gentamicina 
y clortetraciclina 

Encefalitis 
japonesa 
(Ixiaro ®) 

Entre 2m y 
3 años 0,25 
ml por vía 
IM 
En > de 3 
años 0,5 ml 
por vía IM 

A partir de 
los 2 meses 
de edad 

2 dosis en los días 
0 y 28 
Entre 18 y 65 años se 
puede utilizar una pauta 
rápida con 2 dosis los días 
0 y 7 

Autorizada en mayores  
de 2 meses 
En ≥ de 18 años dosis de 
recuerdo a los 12-24 
meses 
 

Fiebre tifoidea 
(Typherix®, 
Typhim Vi®) 
(parenteral) 

1 dosis IM 
(0,5 ml) 

A partir de 2 
años 

Dosis única 
Recuerdo cada 3 años 
 

Mínimo 15 días antes de 
viaje 

Fiebre tifoidea 
Vivotif®) 
(atenuada oral) 

3 dosis oral 
(cápsulas) 

A partir de 6 
años (en FT 
3 años) 

3 cápsulas, tomadas en 
días alternos, en ayunas 
Revacunar cada 3-5 años 
si persiste riesgo 

No tomar antibióticos 72 
horas antes ni 7 días 
después 

Hepatitis A 
(Havrix®, Vaqta®) 

2 dosis IM 
(0,5 ml) 

A partir de 
12 meses 

Dosis 0 y 6-12 meses 
La segunda dosis puede 
administrarse con 
cualquiera de las vacunas 
frente a la hepatitis A 

Contraindicadas en 
anafilaxia a la neomicina 

Rabia 
(Rabipur®, 
Vacuna 
antirrábica 
Mérieux®) 

De 3 a 5 
dosis IM 
(1 ml) 

No aplicar a 
menores de 
1 año de 
forma 
preventiva, 
pero sí, si 
hay riesgo 
por 
mordedura 

Pauta pre-exposición:  
0, 7 y 21-28 días. 
Recuerdo en 2-5 años 
Pauta post-exposición:   
(+ gammaglobulina 
antirrábica) 
- Pauta Essen: 
0, 3, 7, 14, 28 días 
o 
- Pauta Zagreb: 
0 (2 dosis), 7 y 21 días 

Contraindicada en 
anafilaxia a la neomicina 
Gammaglobulina 
antirrábica humana: 
dosis 20 UI por kg 
(alrededor lesión y el 
resto IM en un lugar 
anatómico alejado de la 
zona de aplicación de la 
vacuna) 
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1.6 VIAJEROS EN SITUACIONES ESPECIALES 

1.6.1 VIAJEROS MENORES DE 18 MESES  

El viajero menor de 18 meses no ha completado todas las vacunas de calendario sistemático y 

algunas inmunizaciones específicas para el viaje no pueden administrarse con total seguridad, 

presentando más riesgo de sufrir enfermedades graves tropicales. Además, en muchas ocasiones, 

los lactantes no pueden recibir la quimioprofilaxis antipalúdica cuando su peso no es el adecuado. 

Por estos motivos, las autoridades sanitarias recomiendan que un lactante no debe viajar a un 

país con riesgo de padecer enfermedades tropicales16, 21,22. 

1.6.2 VIAJEROS ADOLESCENTES 

En los adolescentes, la vacunación sigue las mismas normas que en el resto de edades; sin 

embargo, en estos jóvenes, se debe tener un especial cuidado con las enfermedades de 

transmisión sexual, con los tatuajes o piercings, que pueden favorecer el riesgo de transmisión de 

enfermedades.  El uso del preservativo debe además fomentarse en adolescentes en vacaciones 

de grupos escolares o viajes de aventura21, 22. 

1.6.3 VIAJEROS DE ÚLTIMA HORA 

Son niños viajeros que consultan con poco tiempo antes del viaje. En estos niños, el consejo 

general es el mismo que en otro tipo de viajeros aunque se centrará en la gestión de riesgos y en 

las inmunizaciones obligatorias. En vacunación, se recomienda valorar el uso de pautas de 

inmunización aceleradas y seleccionar las vacunas más adecuadas para los riesgos en función del 

tiempo disponible antes del viaje, asumiendo que la respuesta inmune pueda no ser la óptima. 

Siempre se debe recomendar el uso de vacunas combinadas y/o la administración simultanea de 

estas 85,118.  

1.6.4 VIAJEROS “VISITING FRIENDS AND RELATIVES” (VFR) 

Son los hijos de los inmigrantes asentados en nuestro país que viajan al país de origen de sus 

padres para visitar a sus familiares y amigos, en muchas ocasiones, a sus abuelos. Suelen hacer 

viajes más largos,  con frecuencia se alojan en casas de sus familiares y cohabitan con población 

nativa inmune. Esto dificulta el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con el 

consumo de agua, alimentos o el uso de medidas físicas de barrera para evitar las picaduras de 

mosquitos, convirtiéndolos en niños viajeros con más riesgo. Con frecuencia no consultan en las 

Unidades de Vacunación Internacional y, cuando lo hacen, no siempre siguen los consejos 

impartidos por los profesionales. Las recomendaciones de vacunación  son las mismas que para 

otros viajeros, valorando siempre su situación previa vacunal119, 120. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, factores como la globalización y la implantación de “la cultura del viaje” han 

incrementadolos desplazamientos internacionales a zonas de riesgo de enfermedades 

tropicalespor diversos motivos: turismo, visita a familiares, cooperación internacional, etc... Estos 

viajes están asociados con frecuencia a problemas de salud, fruto del contacto con otros 

ambientes y condiciones de vida diferentes a las que está habituado el viajero. Así, a la vez que 

han crecido los viajes internacionales, se ha generado la necesidad de una atención especializada 

a los viajeros y a sus hijos. Esta patología que excede del campo de actuación de la práctica 

médica habitual en nuestro país, ha generado la aparición de Unidades de Medicina Tropical con 

atención integral al viajero y su familia.  

De esta forma, se ha producido una necesidad e interés creciente por la patología pediátrica 

asociada al viaje internacional. Hasta el momento actual no existe ningún análisis detallado que 

recoja todos los aspectos preventivos relacionados con los niños españoles antes del viaje. 

El propósito de este trabajo sería conocer las características epidemiológicas actuales de los niños 

viajeros españoles, para mejorar las recomendaciones en los viajes a las zonas tropicales de 

riesgo, adecuar su vacunación e indicar una correcta profilaxis frente al paludismo. Nuestra 

propuesta además, es obtener parámetros que puedan mejorar la gestión y dimensionamiento de 

los recursos de las Unidades de Vacunación Internacional, con el convencimiento de encontrar  

herramientas de trabajo que puedan trasladarse a otros ámbitos y que sean útiles para otros 

profesionales que se enfrenten a la valoración de niños viajeros. 

Vivimos en un entorno sanitario con recursos limitados destinados principalmente a atender a 

niños con patología; ante el aumento exponencial en la demanda de los niños viajeros 

internacionales en nuestro medio, se hacía necesario un sistema de evaluación útil para detectar 

aquellos viajeros pediátricos con más riesgo, mayor complejidad en la consulta y que necesitan 

una atención experta e inmediata, para así priorizar y gestionar equitativamente los recursos 

disponibles. Este es uno de los objetivos que nos hemos planteado al desarrollar este trabajo de 

investigación. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL:  

Evaluar las características epidemiológicas, la situación vacunal previa, la indicación de 

quimioprofilaxis antipalúdica y las recomendaciones para el viaje en un grupo de niños viajeros 

internacionales de la CAM, atendidos en la Unidad de Vacunación Internacional del Servicio de 

Pediatría y Enfermedades Infecciosas y Tropicales del HUILP durante el año 2014, estratificando 

según tipo de viajero, edad y destino. 

3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS:  

- Estudiar las diferencias existentes entre los distintos tipos de viajeros en función del 

destino del viaje, la edad, antelación de la consulta y vacunas administradas. 

- Analizar la situación vacunal previa al viaje de los niños de la CAM evaluando el 

cumplimiento del calendario sistemático rutinario. 

- Verificar en nuestra serie si la edad del viajero tiene influencia o condiciona la vacunación 

y/o la quimioprofilaxis antipalúdica y si los menores de 18 meses presentan mayor 

complejidad de la consulta. 

- Contrastar si las alertas sanitarias que notifican los brotes declarados durante el año 2014 

han modificado nuestra actuación preventiva en las recomendaciones de la consulta.  

- Conocer el perfil epidemiológico del niño viajero español del siglo XXI que consulta en una 

Unidad de Vacunación Internacional Pediátrica y determinar su posible impacto en el 

ámbito de la Salud Pública. 

- Establecer parámetros de mejora para la gestión y dimensionamiento de recursos de una 

Consulta del Niño Viajero, que puedan ser aplicables y de utilidad para las Unidades de 

Vacunación Internacional Pediátricas.  
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4 MATERIAL Y MÉTODOS 

El Servicio de Pediatría del Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas Hospital del Rey, y 

posteriormente Hospital Carlos III de Madrid (HCIII) ha sido desde los años 70 referente para la 

patología infecciosa y tropical pediátrica. A partir de 1997, ya como HCIII, se crea la Unidad de 

Adopción Internacional dentro del Servicio de Pediatría, y posteriormente la Consulta del Niño 

Viajero, que atendía a los menores antes y después del viaje internacional. En febrero de 2002, el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), acredita al Hospital Carlos III como 

Centro de Vacunación Internacional, estableciendo entre ambos un “convenio de gestión en  

vacunación internacional” regulado por la Organización Mundial de la Salud, quien autoriza y 

supervisa los centros donde se administra la vacunación de fiebre amarilla. En ese momento, se 

acreditan en el HCIII dos consultas independientes, una que atiende a los viajeros adultos, 

dependiendo del Servicio de Medicina Interna, y otra que se ocupa de los niños, adscrita al 

Servicio de Pediatría. Ambas consultas, estrechamente relacionadas entre sí y trabajando 

conjuntamente, dan consejo sanitario, asistencia y vacunación específica a los miembros de la 

familia del viajero, reguladas y evaluadas periódicamente por el MSSSI. 

En Noviembre de 2013, el Hospital Carlos III pasa a formar parte del complejo  Hospitalario 

Universitario La Paz - H Carlos III, trasladándose físicamente toda la actividad clínica pediátrica 

tropical y del niño viajero al Hospital Infantil de la Paz en marzo de 2014, donde sigue 

desarrollándose esta labor en la actualidad. 

En mayo de 2015, tras concurso público con otros centros hospitalarios de la Comunidad de 

Madrid, el MSSSI acredita al H. Universitario La Paz - HCIII como Centro de Referencia Nacional 

(CSUR) de Enfermedades Tropicales para niños y adultos (BOE 1037/2014), situación que se 

mantiene en la actualidad. 

En el año 2017 es el Centro Pediátrico de Referencia en Adopción Internacional y Enfermedades 

Infecciosas y Tropicales Pediátricas, Unidad del Viajero y Vacunación Internacional en la 

Comunidad de Madrid y de gran parte del territorio nacional. 

La Unidad del Viajero y Vacunación Internacional del Servicio de Pediatría del Hospital 

Universitario La Paz – Carlos III ha atendido, desde su creación en 2002 hasta la actualidad, a más 

de  6000 niños, realizando tanto el consejo al viajero como la vacunación internacional, y 

atendiendo a los menores que regresan del viaje con patología tropical. Esto da idea de la 

magnitud de la población pediátrica evaluada y de la experiencia acumulada por los profesionales 

que trabajan en esta Unidad de Referencia. 
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4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio observacional, transversal de la población pediátrica atendida en la Unidad del Viajero y 

Vacunación Internacional del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Infantil La Paz – 

Carlos III de Madrid durante un año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.  

4.2 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El estudio se ha realizado en pacientes evaluados en la Unidad del Viajero y Vacunación 

Internacional del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Infantil La Paz – Carlos III, Unidad 

de alta especialización y referente en la CAM. Esta Unidad del Viajero Pediátrico cuenta con una 

consulta médica pediátrica que atiende a los niños antes de viajar y una consulta de enfermería 

pediátrica encargada de administrar la vacunación, además de la sala de observación donde 

permanecen los niños tras la vacunación, que se describen detalladamente en el circuito de 

actuación.  

4.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Niños y adolescentes residentes en la CAM que van a realizar un viaje internacional y que solicitan 

una cita en la consulta de la Unidad del Viajero y Vacunación Internacional del Servicio de 

Pediatría del Hospital Universitario Infantil La Paz – Carlos III. 

4.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Se seleccionan los menores que acuden a la consulta del viajero pediátrico durante el periodo de 

estudio con los siguientes criterios de inclusión:   

 Niños con edades comprendidas entre los 0 y 17 años que viajan fuera de España 

y precisan consejo y/o vacunación específica para el viaje. 

 Niños que aceptaron el consejo y la inmunización indicada en la consulta. 

 Aquellos menores cuyo consentimiento vacunal esté firmado por el padre o tutor 

antes de administrar la vacuna (Anexo II -Consentimiento informado vacunal). 

 Viajeros que hayan realizado pago de la tasa obligatoria de la vacuna frente a la 

fiebre amarilla por vacunación de viajeros internacionales, cuando se indique esta 

vacuna, regulada por el Reglamento Sanitario Internacional y gestionada por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (tasa 058)121. Los viajeros 

cumplimentan un documento al abonar la tasa en la entidad bancaria (Anexo III) 

El resto de vacunas administradas en la Unidad no precisan abonar ninguna tasa. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

95 

4.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Niños o adolescentes con edades superiores a los 17 años. 

 Menores cuyos padres deniegan el consejo sanitario, no acepten la vacunación o 

se nieguen a firmar el consentimiento vacunal. 

 Niños que en el momento de la recogida de los datos preliminares no cumplían 

los criterios de inclusión anteriormente expuestos de inclusión o no fuera posible 

recoger datos en el momento del estudio. 

4.4 CIRCUITO DE ACTUACIÓN 

4.4.1 CITACIÓN EN LA UNIDAD DEL NIÑO VIAJERO Y VACUNACIÓN INTERNACIONAL 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTIL LA PAZ – H. CARLOS III 

Para acceder a consulta, los niños pueden citarse de 2 formas: 

 Cita telefónica: llamando al Hospital Infantil La Paz o al Hospital CIII. (Lunes-

viernes de 08:00 a 14:00 horas) 

 Teléfonos del HCIII: 914 532 672 y 914 532 780. Existe la opción de una cita 

conjunta de los miembros de la misma familia: los padres en la consulta del 

viajero adulto, localizada en el adyacente Hospital Carlos III, y sus hijos en el 

Hospital Universitario Infantil La Paz. Se oferta la posibilidad de una cita el 

mismo día. 

 Teléfono de la Consulta Pediátrica en Hospital Universitario Infantil la Paz: 

917277201. Cita solo para los niños. 

 Cita presencial: acudiendo a la secretaría de la Consulta del Niño Viajero y 

Vacunación Internacional en el HUI La Paz, (Paseo de la Castellana 261, planta 

Baja). (Lunes-viernes de 08:00 a 14:00 horas) 

La cita vía on-line a través de la página web está disponible exclusivamente para adultos y 

adolescentes a partir de 17 años en:  

 https://www.unidadviajero.sanidadmadrid.org/Acceso/Servicio.aspx, 

La citación de los niños se lleva a cabo por el personal administrativo de la Unidad sin cribado 

telefónico previo. 

https://www.unidadviajero.sanidadmadrid.org/Acceso/Servicio.aspx
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4.4.2 CONSULTA PEDIÁTRICA EN LA UNIDAD 

El niño acude a la consulta siempre acompañado de sus padres o tutores y es atendido 

por un pediatra especializado en la medicina del viajero, quien evalúa al menor tras una 

anamnesis dirigida obteniendo información sobre: 

 Datos del viaje, que incluyen: país de destino, especificando si se trata de zona 

rural/urbana, fecha de inicio y de finalización, duración, itinerario especificando si 

visita más de un país, tipo de viaje según se trate de turístico, VFR, por motivo de 

trabajo paterno, para realizar un curso escolar, cooperación, joven en 

voluntariado o acompañando a sus padres a recoger un hermano procedente de 

adopción internacional. 

 Información de la historia médica del menor, especificando alguna enfermedad 

relevante, antecedente de convulsiones, si presenta alergia alimentaria al huevo, 

al  polen o al epitelio de animales. 

 Datos sobre su situación vacunal previa, solicitando su calendario rutinario de 

vacunación para comprobar en consulta si está completo y es correcto o necesita 

adecuación o adelanto de alguna vacuna sistemática. 

 Historia de viajes anteriores, enfermedades tropicales padecidas y si precisó algún 

fármaco antipalúdico en profilaxis y su tolerancia. 

 Exploración del menor, incluyendo el peso en Kg. 

Con estos datos, en la consulta se valoran los riesgos relacionados con el viaje y se indican las 

vacunas y/o quimioprofilaxis antipalúdica si fuera necesaria. 

A final de la consulta el pediatra entrega un informe médico del menor a los padres con toda la 

información que incluye la vacunación administrada, la profilaxis antipalúdica recomendada en la 

Unidad y las recetas pertinentes. 

Información y recomendaciones generales para el viaje 

A todos los viajeros se les advierte sobre las medidas generales de protección y de los riesgos del 

viaje, personalizando la información en cada caso. Se informa específicamente sobre: 

 Protección solar. 

 Medidas barrera para evitar la picadura de mosquitos, garrapatas u otros 

insectos. 

 Recomendaciones sobre la seguridad de la ingesta de agua y alimentos. 
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 Medidas generales ante excursiones de riesgo, baño en ríos/lagos, contacto con 

animales, etc. según el destino y el tipo de viaje. 

 Actuación ante la aparición de fiebre o diarrea durante el viaje. 

 Consejos sobre el botiquín de viaje, que es fundamental si presenta alguna 

patología o alergia, recomendando en este caso incluir los fármacos específicos 

por si el niño presentara alguna reacción alérgica severa. 

 Recomendaciones para citarse en Consulta de Enfermedades Tropicales 

Pediátricas si apareciese alguna patología durante el viaje. Se incluye también el 

teléfono de la Unidad.  

 Se oferta la opción de completar la pauta vacunal si quedara alguna dosis 

pendiente a la vuelta del viaje. 

A todos los viajeros se les entrega información por escrito sobre estas recomendaciones, 

disponible además en francés y en inglés (Anexo IV - Recomendaciones generales indicadas en 

consulta) 

4.4.3 CONSENTIMIENTO INFORMADO VACUNAL 

A los padres o tutores de los menores que necesitan vacunación se les informa detalladamente de 

los efectos adversos frecuentes y también de los más graves asociados a la vacuna o vacunas que 

va a recibir el menor en consulta antes de viajar. Los padres o tutores firmaran el consentimiento 

vacunal, quedando siempre el documento archivado en la Unidad del Viajero Pediátrico del 

Hospital. 

El consentimiento informado vacunal incluye el nombre del menor y su número de historia en el 

Hospital Infantil La Paz – Carlos III, el nombre y el número del Documento Nacional de Identidad 

del padre o tutor y la vacuna o vacunas que se administran, especificando siempre sus efectos 

adversos detalladamente. 

Este documento cobra especial importancia en los alérgicos al huevo que se inmunizan en la 

Unidad con una vacuna que contiene derivados de huevo, como es el caso de la fiebre amarilla o 

la vacuna triple viral. 

El modelo de este consentimiento informado vacunal se puede consultar en el Anexo II. 

4.4.4 ABONO DE TASAS PARA LA VACUNACIÓN DE FIEBRE AMARILLA EN UNA 
ENTIDAD BANCARIA DEL PROPIO RECINTO HOSPITALARIO 

Si el viajero necesita inmunización frente a fiebre amarilla, antes de administrar la vacuna debe 

abonar la tasa obligatoria que asciende a 18,70 euros. La tasa de esta vacuna es la misma para 

todos los Centros de Vacunación Internacional y el importe se modifica anualmente121. 
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En la Unidad se facilitan los documentos que deben cumplimentar los padres o tutores          

(Anexo III).y entregar en la entidad bancaria, situada en el propio recinto del hospital.  

4.4.5 ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS EN LA UNIDAD  

La vacunación indicada previamente en la consulta médica se lleva a cabo por el personal de 

enfermería pediátrico especializado, en un área preparada para ello, como puede apreciarse en la 

siguiente imagen: 

Imagen 1: Área de Vacunación Pediátrica del HUI La Paz 

 

La consulta de enfermería está dotada de todo el equipamiento necesario para administrar las 

vacunas y para atender al menor en el caso de aparecer algún efecto adverso inmediato. La 

Unidad cuenta con una UVI pediátrica adjunta a la consulta que puede atender alguna situación 

excepcional grave. 

Tras la vacunación, el niño permanece durante 30 minutos en la sala de espera y observación 

vigilado siempre por el personal de la Unidad, por si apareciera algún efecto adverso inmediato 

tras la  inmunización. 
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Imagen 2: Sala de espera y observación del área de Vacunación Pediátrica del Hospital 

Universitario Infantil La Paz 

 

 

4.4.6 REGISTRO DE LA VACUNACIÓN 

Las vacunas administradas en nuestra Unidad se registran siempre en un documento acreditativo: 

la vacuna de fiebre amarilla, meningitis tetravalente ACWY y polio, vacunas obligatorias que 

exigen algunos países a los viajeros a su llegada, quedan reflejadas en el Certificado Internacional 

de Vacunación, documento oficial debidamente firmado por el pediatra de la Unidad acreditada y 

con el sello oficial del Centro de Vacunación Internacional, documento que puede verse en la 

siguiente imagen: 
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Imagen 3: Certificado Internacional de Vacunación 

 

 

Si se administrara alguna otra vacuna no obligatoria pero sí recomendable para el viaje, esta 

quedaría registrada en el documento de vacunación infantil que aporta cada menor. 

4.4.7 ATENCIÓN AL NIÑO VIAJERO URGENTE O “DE ÚLTIMA HORA”  

En la Unidad tenemos en cuenta al viajero urgente, que acude con poco tiempo antes del viaje, 

evaluándolo ese mismo día, siempre que sea posible, o indicándole una cita inmediata. Son 

viajeros de riesgo que en alguna ocasión viajaran desprotegidos por la imposibilidad de 

inmunizarlos correctamente 118. 

4.4.8 CONSULTA PEDIÁTRICA POSTERIOR  

Existe la opción de una consulta posterior si el viajero presenta algún efecto adverso grave tras la 

vacunación incluyendo, si fuera necesario, la posibilidad de una consulta telefónica.  Si el niño 

presentara alguna enfermedad tras su regreso, es recomendable una nueva consulta en la Unidad 

de Enfermedades Infecciosas y Patología Tropical Pediátrica del HUI La Paz. 
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4.4.9 ALMACENAJE DE VACUNAS EN LA UNIDAD 

Las vacunas se almacenan en la Farmacia Central del Hospital Universitario La Paz. 

Periódicamente, al menos dos veces a la semana aunque si es necesario en cualquier momento, 

se envían a nuestra Unidad, manteniendo siempre la cadena de frio intacta, el número de dosis 

vacunales necesarias para inmunizar a los niños viajeros cada día, reservando siempre un 

pequeño lote disponible en la nevera de la Unidad. 

El personal de enfermería se encarga de la petición, 

recepción y almacenaje de las vacunas procedentes de 

farmacia hospitalaria, asegurándose siempre el stock 

diario.  

Para almacenar las vacunas, la Unidad cuenta con una 

Nevera de alta seguridad, termoestable y con un sistema 

de aviso por si en alguna ocasión se interrumpe el 

suministro eléctrico, que cumple con la normativa 

vigente al respecto, como puede observarse en la 

imagen. 

El personal de enfermería pediátrico revisa 

periódicamente el correcto funcionamiento de la nevera 

de almacenaje de vacunas. 

 

Imagen 4: Nevera de alta seguridad de la Unidad del 

Niño Viajero y Vacunación Internacional del HUI la Paz 
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ESQUEMA DEL CIRCUITO DE ACTUACIÓN EN LA UNIDAD DEL NIÑO VIAJERO Y 

VACUNACIÓN INTERNACIONAL DEL HUI LA PAZ – CARLOS III 

 

 

1. RECOGIDA DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Consulta pediátrica del menor viajero 

 

Indicación de QP y vacunación Firma 
de consentimiento vacunal del niño 
por padres-tutores 
 

 

Si vacunación de FA, abono de tasa 

obligatoria 

 

Administración de la vacuna por personal 

de enfermería especializado en la sala de 

vacunación 

 

Vigilancia en la sala de 

observación pediátrica 

 

Alta de la unidad con 

informe médico 

 

Historia clínica: datos del menor, del 

viaje, y vacunación previa. 

Exploración física y peso del niño 

Registro en documento oficial: carné 

amarillo o cartilla de vacunación 

infantil 

30 minutos de permanencia en 

la sala de observación 

Opción de seguimiento en consulta 

posterior ante efectos adversos grave. 

Obligado en niños de alto riesgo.  

Citación en la Unidad del Niño Viajero y 

Vacunación Internacional del Hospital 

Universitario Infantil La Paz – H. Carlos III 

 

 Cita telefónica- 91 7277201 

 Cita presencial  

 Cita on-line (solo > 17 años) 
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4.5 RECOGIDA DE DATOS 

Elaboramos una base de datos única y anonimizada para la inclusión de todos los pacientes 

del estudio. Diseñamos una hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2010 para la recogida de los 

parámetros. La obtención de los datos se realizó mediante la revisión retrospectiva de los 

informes de la base de datos creada en la Unidad específicamente para seguimiento de los 

niños viajeros.  

4.6 VARIABLES DEL ESTUDIO 

Se registraron las siguientes variables 

4.6.1 VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DEL MENOR 

 Datos de filiación del paciente: se asignó un número único y exclusivo a cada 

paciente con el que se identifica en la base de datos, no incluyendo información 

adicional que pudiera revelar la identidad de los pacientes reclutados.  

 Datos demográficos: se recogen: 

o fecha de nacimiento y sexo. 

o peso del menor en el momento de la consulta (kg) 

o fecha de consulta en la Unidad de vacunación. 

4.6.2 VARIABLES DEMOGRÁFICAS EN RELACIÓN CON EL VIAJE ACTUAL 

 País de destino del viajero. 

 Tipo de zona a visitar según el riesgo de enfermar frente a fiebre amarilla o 

paludismo. 

Se agrupan en 4 zonas que pueden consultarse en el Anexo I 

o Área sin riesgo de fiebre amarilla ni paludismo 

o Área con riesgo de fiebre amarilla 

o Área con riesgo de paludismo 

o Área con riesgo de fiebre amarilla y paludismo 

 Tipo de zona a visitar según el riesgo de enfermar de  fiebre tifoidea (Anexo I) 

Se definen 2 zonas: 

o Área con riesgo de fiebre tifoidea  

o Área sin riesgo de fiebre tifoidea 

 Tiempo de duración del viaje: se recoge la duración en días. 

 Fecha de inicio y fecha de finalización del viaje. 
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 Otros países como segundo o tercer destino: se recogen en cada destino el tipo de 

zona de riesgo de fiebre amarilla, paludismo y fiebre tifoidea. 

 Tipo de viajero/Motivo de viaje: se establecen 8 tipos de viajeros definidos en el 

Anexo V-Tipos de viajeros según el motivo del viaje: 

o Turista. 

o Viajero VFR. 

o Por motivo de trabajo paterno. 

o Para hacer un curso escolar fuera de España. 

o Hijo de cooperante.  

o Hijo de viajeros que retornan definitivamente a su país de origen. 

o Jóvenes en voluntariado o ayuda humanitaria. 

o Niño que acompañan a sus padres a recoger un hermano procedente de adopción 

internacional. 

4.6.3 VARIABLES EN RELACIÓN CON LOS ANTECEDENTES DEL MENOR  

 Límite de edad del paciente en función del riesgo para el viaje:  

o Menor de 1,5 años. 

o Mayor de 1,5 años. 

 Enfermedades previas del menor viajero: se recogen específicamente 

o Presencia de dermatitis atópica. 

o Alteración inmunológica que condicione o impida la vacunación. 

o Enfermedad relevante previa que pudiera condicionar el viaje. 

o Antecedente de convulsiones. 

 Alergia medicamentosa o a alimentos. Se recogen datos sobre: 

o Alergia/anafilaxia al huevo y derivados. 

o Alergia alimentos, polen y epitelio de animales. 

o Alergia medicamentosa grave que pueda condicionar el viaje. 

 Inmunizaciones previas. Se recogen las siguientes variables: 

o Situación de vacunación completa y correcta según el calendario de 

inmunizaciones de la  CAM (si/no). 

o Inmunizaciones no administradas según el calendario de la CAM, 

especificando que vacuna falta. 

o Aportación de documento acreditativo vacunal. 

 Documento correcto y completo. 

 Documento incompleto. 

 No aporta documento. 
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 Viajes previos. Se recoge el país visitado con anterioridad 

 Quimioprofiláxis antipalúdica previa. Se recoge: 

o Si fue necesaria en un viaje anterior (si/no). 

o Tipo de fármaco previo. 

o Tolerancia del fármaco que se utilizó en profilaxis en el/los viajes anteriores. 

4.6.4 VARIABLES EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES INDICADAS EN 
CONSULTA FRENTE AL VIAJE ACTUAL 

Se recogen las variables relacionadas con las recomendaciones para el viaje actual. 

 Indicación de quimioprofilaxis antipalúdica: se recoge: 

o Necesita quimioprofilaxis para el viaje actual (si/no). 

o Fármaco recomendado. 

o Dosis y pauta (diaria o semanal). 

o Fraccionamiento del fármaco indicado: se especifica si fue necesario partir 

los comprimidos y que fracción del fármaco se recomendó: 1/4, 1/2, 3/4, 

1/3, 1/5, 1/6.  

o Fecha de inicio y de finalización de la quimioprofilaxis. 

o Tiempo de duración de la quimioprofilaxis en días. 

 Indicación de Inmunización en la Unidad. Se recoge información sobre: 

o Vacunas administradas en la consulta en relación con el viaje actual del 

menor: 

 Vacuna de Fiebre Amarilla. 

 Certificado de Exención de vacuna de Fiebre amarilla. 

 Vacuna frente a la  Hepatitis A  pediátrica. 

 Vacuna frente a  Meningococo Tetravalente ACWY. 

 Vacuna de Rabia. 

 Vacuna de Poliomielitis. 

o Vacunas administradas en la consulta incluidas en el calendario rutinario 

del menor: 

 Vacuna de Difteria-Tétanos-Tosferina (DTP). 

 Vacuna de Sarampión-Parotiditis-Rubeola (TV). 

 Vacuna de Poliomielitis. 

o La necesidad de adelantar alguna vacuna de calendario rutinario para 

adaptar el viaje actual:  

 Vacuna de Difteria-Tétanos-Tosferina. 
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 Vacuna de Sarampión-Parotiditis-Rubeola. 

o La aparición de efectos adversos inmediatos relacionados con la 

inmunización en la Unidad. 

 Recomendación de inmunización fuera de la Unidad  

o Se recogen las vacunas indicadas en relación con el viaje actual del menor: 

 Vacuna de Fiebre tifoidea Oral. 

 Vacuna de Fiebre tifoidea Parenteral. 

 Vacuna de Cólera. 

 Vacuna de Encefalitis Japonesa. 

 Vacuna de Encefalitis Centro-Europea o Vacuna de la Encefalitis 

trasmitida por garrapatas. 

 Efectos adversos relacionados con la inmunización o quimioprofilaxis 

antipalúdica  

Se recoge específicamente en consulta posterior o vía telefónica, información 

sobre: 

o Acontecimiento adverso grave relacionado con alguna vacuna. 

o Acontecimiento adverso grave relacionado con la vacuna de fiebre 

amarilla en los menores de 9 meses. 

o Problemas con la tolerancia de la quimioprofilaxis antipalúdica. 

4.6.5 VARIABLES RELACIONADAS CON EL SCORE  

Se recogen las variables recalculadas a partir de las variables primarias para establecer el score. El 

listado de los parámetros seleccionados se obtiene de los parámetros de riesgo y/o complejidad 

descritos por las autoridades sanitarias en las guías de recomendaciones en la medicina del 

viajero que son de utilidad y manejo habitual en nuestra Consulta Pediátrica: OMS y MSSSI-Viajes 

internacionales y salud, CDC-Health Information for International Travel– Yellow book, Health 

Protection Scotland Travel health information- Fitfortravel, entre otras.  

A cada variable creada para el score se le adjudica 1 punto; las variables con 2 posibilidades, 

tendrán 1 o 2 puntos según la opción y el gradiente de intensidad. 

Se describen a continuación: 

 Viajeros  de 1,5 años o menores. 

 Viajeros de última hora (evaluados con menos de 72h para el viaje en la 

consulta). 
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 Niños con patología previa al viaje: alteración inmunológica o inmunodepresión. 

 Viajeros con destino a África subsahariana. 

 Viajeros con estancia prolongadas:  

o Superiores a 1mes 

o Superiores a 6 meses  

 Niños que precisaron 4 vacunas o más para el viaje. 

 Viajeros con destino a zona de riesgo de fiebre amarilla. 

 Viajeros con destino a zona palúdica que han necesitado quimioprofilaxis 

específica. 

o Niños que precisaron fraccionar comprimidos para una correcta 

quimioprofilaxis antipalúdica  

 Hijo de cooperante internacional. 

 Viajero VFR. 

 Viajero en ayuda humanitaria o joven en voluntariado. 

La validación de un score focalizado en el objetivo de cuantificar a priori el riesgo de 

complicaciones que puede sufrir el niño durante y tras el viaje, plantea retos insoslayables, siendo 

difícil, incluso imposible, ya que tendría que incluir una fase prospectiva compleja que 

monitorizara a todos los niños al regreso del viaje. Está situación de seguimiento prospectiva que 

ya es complicado en cualquier trabajo clínico, en nuestro contexto además de los recursos que 

consumiría, añade otros problemas como el desconocimiento de la fecha de regreso en un alto 

porcentaje de los casos, e incluso la posibilidad de que algunos niños viajeros no vuelvan. Este 

hecho ha motivado que orientemos el score hacia la evaluación de la complejidad de la consulta, 

estratificando a priori las dificultades que puede plantearse en ella, en tiempo, recursos, etc. a 

partir de información disponible en el momento de la cita. El objetivo es establecer criterios para 

la gestión de la consulta, determinando al menos dos perfiles en función de la necesidad. En este 

escenario, la validación del score puede hacerse de forma más sencilla, mediante una validación 

"de constructo", basada en la verificación estadística de hipótesis que a priori pueden reconocerse 

de forma intuitiva y universal como de mayor complejidad. Esta forma de validar se realiza con 

frecuencia en muchas herramientas de uso clínico122, 123, 124. 
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4.7 ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Los datos se han procesado informáticamente mediante una base de datos en formato Microsoft 

Excel, que más tarde fue importada para su tratamiento estadístico en el programa SPSS versión 

20. Se consideran diferencias estadísticamente significativas aquellas que presentan una 

probabilidad de error menor del 5% (p<0.05). 

Para la descripción de variables cuantitativas continuas hemos utilizado la media junto con la 

desviación estándar, mediana y valores mínimos y máximos. Las variables cualitativas se 

describen mediante frecuencias absolutas y frecuencias relativas expresadas en porcentaje.  

Las comparaciones entre variables cuantitativas continuas se realizan principalmente mediante 

ANOVA o el test de la t de Student para grupos independientes. Cuando por estratificación o 

selección de submuestras se trabajó con al menos un grupo con tamaño muestral menor de 30 

individuos, o cuando no se podía verificar normalidad en la distribución de las variables (prueba 

de Kolmogórov-Smirnov), la significación estadística en este tipo de análisis se obtuvo mediante 

pruebas no paramétricas, Kruskal-Wallis o U de Mann-Whitney. 

El análisis de frecuencias entre variables cualitativas, se ha realizado mediante la prueba de la 2 o 

el test exacto de Fisher cuando fue necesario (en tablas 2x2 y si N<20, o si algún valor en la tabla 

de valores esperados era menor de 5). Cuando se ha utilizado la 2 se aplicó en todos los casos la 

corrección de Yates. En los casos en los que una de las variables cualitativas expresaba un 

gradiente, se utilizó además la 2 de tendencia lineal.  

La correlación entre variables cuantitativas continuas se estudió mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson.  
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5 RESULTADOS 

5.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

La muestra analizada corresponde a los menores atendidos en la Consulta del Niño Viajero del 

Hospital Universitario Infantil La Paz – Hospital Carlos III durante el año 2014 (desde el 1 de enero 

al 31 de Diciembre, ambos inclusive), y que son un total de 898 niños. 

Se observa una distribución por sexos homogénea: 461 (51,3%) varones. 

TABLA 4: DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DE LOS VIAJEROS 

VIAJEROS N Porcentaje 

Niños 461 51,3% 
Niñas 437 48,7% 
Total 898                       100% 

 

El rango de edad de los pacientes incluidos en el estudio oscila entre 4 días y 17 años, siendo la 

edad media de 7,16 años, la mediana de edad 6,1 años y la desviación estándar 4,95 años. 

Destacar que incluimos 139 niños menores de 18 meses (15,5%). 

Los pacientes no consultan a lo largo del año 2014 de forma uniforme; objetivamos  un aumento 

del número de consultas en los meses de mayo, junio y julio, de forma que en estos tres meses se 

concentra casi el 50% de la actividad anual, como se observa en el gráfico siguiente: 

FIGURA 13: ACTIVIDAD DE LA CONSULTA A LO LARGO DE LOS MESES DEL AÑO 2014 
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Además del ascenso en el número de consultas previas al verano, hay un pequeño aumento en la 

consulta pre-vacaciones de Semana Santa y otro pre-vacaciones de Navidad, según se observa en 

el gráfico anterior. 

5.2 DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

5.2.1 DESTINOS DE LOS VIAJEROS:  

Se analizan los destinos de los niños viajeros, ya sean un país único o varios países. 

5.2.1.1 VIAJEROS A UN ÚNICO DESTINO 

Los 5 países más visitados fueron Ecuador, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Perú y Colombia, que 

acumulan algo más de una  tercera parte de los destinos (37%) como se muestra en la tabla 

siguiente: 

TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS SEGÚN LOS 5 PAÍSES VISITADOS CON MÁS 

FRECUENCIA 

PAÍS DE DESTINO N Porcentaje 

Ecuador 96 10,7% 
Guinea Ecuatorial 71 8% 

Bolivia 67 7,5% 
Perú 53 6% 

Colombia 44 5% 
 331 37% 

 

La distribución global de los niños viajeros según el destino del viaje se detalla en la tabla 6, donde 

Latinoamérica es la región más visitada, seguida de África. 

TABLA 6: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS VIAJEROS POR REGIONES GEOGRÁFICAS 

REGION GEOGRÁFICA N Porcentaje 

Latinoamérica 338 37,6 % 
África 286 31,8% 
Asia 157 17,4% 

Centroamérica y Caribe 61 6,7% 
Europa 27 3% 

Norteamérica 27 3% 
Oceanía 2 0,2% 

Total 898 100% 

 

En el gráfico y mapa siguientes se puede observar que  Latinoamérica y África son los destinos de 

casi el 70% de los niños viajeros atendidos en la Unidad. 



RESULTADOS 

 

113 

FIGURA 14: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS POR LAS REGIONES GEOGRÁFICAS VISITADAS 

 

 

FIGURA 15: MAPAMUNDI CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS SEGÚN EL CONTINENTE 

VISITADO 
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El destino del viaje, según la distribución por países en los diferentes continentes se especifica en 

las tablas de la 7 a la 13. 

TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DE LOS MENORES VIAJEROS A LATINOAMÉRICA 

LATINOAMÉRICA N PORCENTAJE 

Ecuador           96                                                 28,4% 

Bolivia 67 20% 

Perú 53 15,6% 

Colombia 44 13% 

Brasil 27 8% 

Paraguay 27 8% 

Panamá 12 3,5% 

Chile 8 2,3% 

Argentina 2 0,6% 

Venezuela 2 0,6% 

TOTAL 338 100% 

 
Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia son los países más visitados en Latinoamérica, agrupando al 

77% de los destinos de esta región. 

TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS VIAJEROS CON DESTINO A ÁFRICA 

AFRICA N PORCENTAJE 

Guinea Ecuatorial 71 25% 
Kenia 42 15% 

Nigeria 31 11% 
República Sudáfrica 21 7,3% 

Tanzania 21 7,3% 
Senegal 17 6% 
Etiopía 17 6% 

Angola 9 3% 
Mali 8 2,7% 

Marruecos 7 2,4 
Namibia 6 2% 
Ghana 5 1,7% 

Uganda 5 1,7% 
Mozambique 4 1,3% 

Botsuana 3 1% 
Gambia 3 1% 

Guinea Conakry 3 1% 
Zambia 3 1% 
Otros 10 3,4% 
TOTAL 286 100% 
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En África, destaca Guinea Ecuatorial, como el país con destino más frecuente (25%), seguido de 

Kenia,  Nigeria, República de Sudáfrica y Tanzania, los 5 países que acumulan el 65% de los 

destinos a este continente. 

Al final de la tabla 8, en el apartado de otros, se incluyen los países con un número de viajeros 

inferior a 3, como son: Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Mauritania, República Democrática del 

Congo, Sierra Leona y Zimbabue. 

TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS VIAJEROS CON DESTINO A ASIA 

ASIA N PORCENTAJE 

India 35 22% 
China 16 10% 

Tailandia 14 9% 
Vietnam 14 9% 
Filipinas 12 7,6% 
Pakistán 11 7% 

Arabia Saudí 9 5,7% 
Malasia 8 5% 

Sri Lanka 8 5% 
Bangladesh 6 4% 
Indonesia 6 4% 

Nepal 3 2% 
Turquía 3 2% 
Otros 12 7,6% 
TOTAL 157 100% 

 

En el continente asiático, India ha sido el país más visitado, seguido de China, Tailandia y 

Vietnam, que representan el 50% de los destinos en Asia.  En el apartado de otros se engloban los 

países con un número inferior a 3 viajeros, como son: Camboya, Corea del Sur, Egipto, Emiratos 

Árabes, Japón, Laos, Líbano, Omán y Qatar. 

TABLA 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS CON DESTINO A MEXICO, CENTROAMÉRICA 

Y CARIBE 

CARIBE N PORCENTAJE 

República Dominicana 19 31% 

México 18 29,5% 

Costa Rica 9 14,7% 

Honduras 6 10% 

Guatemala 3 5% 

Otros 6 10% 

TOTAL 61 100% 
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República Dominicana fue el destino más visitado en Caribe, seguido de México, y Costa Rica en 

Centroamérica, abarcando entre los tres países el 75% de los destinos de esta zona. En el 

apartado de otros se incluyen destinos como: Cuba, El Salvador, Nicaragua y Puerto Rico, con un 

pequeño número de viajeros. 

Aunque México pertenece a Norteamérica, en este studio se ha incluido junto a Centroamérica y 

Caribe por sus condiciones climáticas y sanitarias semejantes. 

TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS VIAJEROS CON DESTINO A EUROPA 

EUROPA N PORCENTAJE 

Alemania 19 70% 

Suiza 3 11% 

Austria 2 7,4% 

Suecia 2 7,4% 

Lituania 1 3,7% 
TOTAL 27 100% 

 

Dentro de Europa, durante el año 2014, Alemania fue el país más visitado por los niños viajeros 

que consultaron en nuestra Unidad y solicitaron vacunación específica para ese destino.  

TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE VIAJEROS A NORTEAMÉRICA 

NORTEAMÉRICA N PORCENTAJE 

Estados Unidos 27 100% 

En Norteamérica (excepto México), el destino de todos los niños fue Estados Unidos, que aunque 

no se trata de un país tropical, sí exige alguna vacunación específica como se describe más 

adelante. 

TABLA 13: DISTRIBUCIÓN DE VIAJEROS A OCEANÍA 

OCEANIA N PORCENTAJE 

Australia 1 50% 

Islas Fiji 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Solamente 2 viajeros se desplazaron a Oceanía, uno de ellos a Australia y el otro a las Islas Fiji. 
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5.2.1.2 VIAJEROS A MÁS DE UN DESTINO. 

Además, 90 niños (10%) viajaron a más de un destino, principalmente en el continente africano. 

Destaca como segundo destino más frecuente, en África, Tanzania y Botsuana y en el sudeste 

asiático,  Camboya.   

En las tablas 14 y 15 se reflejan los niños que viajaron a 2 o 3 países diferentes. 

TABLA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS QUE VISITARON LOS NIÑOS COMO 2º DESTINO 

 

Señalamos que un grupo reducido de 18 niños (2%), la mayoría turistas, viajaron con destino a 

más de 2 países diferentes, principalmente en África, como queda reflejado en la tabla 15. 

DESTINOS N PORCENTAJE 

AFRICA   

Tanzania 9 12,5% 
Botsuana 5 7% 

Malaui 5 7% 
Senegal 3 4% 

Otros 11 15% 
TOTAL ÁFRICA 33 45,8% 

   

ASIA   
Camboya 12 16,6% 

Malasia 3 4% 
Otros 9 12,5% 

TOTAL ASIA 24 33,3% 

   

LATINOAMÉRICA   
Argentina 2 3% 

Bolivia 2 3% 
Ecuador 2 3% 

Panamá 2 3% 

Otros 5 7% 
TOTAL LATINOAMÉRICA 13 18% 

   
EUROPA   
Austria 1 1,3% 

   

NORTEMÁRICA   

Estados Unidos 1 1,3% 
   

TOTAL 72 100% 
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TABLA 15: DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS QUE ALGUNOS NIÑOS ELIGIERON COMO 

TERCER DESTINO 

DESTINOS N PORCENTAJE 

AFRICA 10 55,5% 

ASIA 5 27,6% 

LATINOMÉRICA 3 16,6% 

TOTAL 18 100% 

 

5.2.2 ZONAS DE RIESGO. 

Se agrupan las zonas de riesgo, definidas en el Anexo I, en:  

 Área de riesgo de fiebre amarilla y/o paludismo 

 Área de riesgo de fiebre tifoidea 

5.2.2.1 VIAJEROS A ZONA DE RIESGO DE FIEBRE AMARILLA Y MALARIA 

Se analiza el riesgo que presentan los menores viajeros en función de la zona a visitar: con riesgo 

o sin riesgo de fiebre amarilla (FA), de malaria o ambos.  

TABLA 16: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS SEGÚN LA ZONA DE RIESGO DE FA Y 

PALUDISMO QUE VISITAN 

ZONA DE RIESGO N PORCENTAJE 

Sin riesgo 346 38,5% 

Riesgo de FA 235 26% 

Riesgo de malaria 64 7% 

Riesgo de FA + malaria 253 28% 

TOTAL 898 100% 

 

Casi dos terceras partes de los menores viajeros, 552 (61%), lo hicieron a una zona de riesgo de 

fiebre amarilla y/o palúdica; de ellos, 253 (28 %), viajó a una zona de alto riesgo, donde  coexisten 

el riesgo de enfermar frente a fiebre amarilla y paludismo. 

 DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL AÑO 2014 DE LOS VIAJEROS A ZONA DE RIESGO 

DE FIEBRE AMARILLA Y PALUDISMO 

Se analiza la distribución de los viajeros a lo largo del año cuando visitan zonas de riesgo en la 

siguiente gráfica: 
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FIGURA 16: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS A ZONAS DE RIESGO DE FIEBRE 

AMARILLA/PALUDISMO SEGÚN LOS MESES DEL AÑO 2014 

 

Como se puede ver en la gráfica, la distribución de los niños viajeros que consultan en la Unidad a 

lo largo del año es similar en los viajeros que van a zonas sin riesgo o con riesgo de fiebre amarilla, 

palúdico o ambas. 

5.2.2.2 VIAJEROS A ZONA DE RIESGO DE FIEBRE TIFOIDEA 

La distribución de la fiebre tifoidea a nivel mundial es muy amplia, afectando principalmente al 

continente africano, sudeste asiático y alguna zona de centro y Sudamérica.  Se describen las 

zonas de riesgo a las que viajaron los niños en la siguiente tabla: 

TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS SEGÚN LA ZONA DE RIESGO DE FIEBRE 

TIFOIDEA A VISITAR 

ZONA DE RIESGO N PORCENTAJE 

Sin riesgo de enfermar 116 13% 

Riesgo de infección 780 87% 

TOTAL 896 100% 

 
La mayoría de los pacientes, 780 (87%), viajaron a una zona potencialmente con riesgo de 

enfermar de fiebre tifoidea. 

Si analizamos la época del año en que viajan los niños a zonas de riesgo de fiebre tifoidea, 

encontramos que lo hacen con la misma distribución que la población en general; es decir con 

una mayor frecuencia en mayo, junio y julio que en el resto del año, independientemente de si 

visitan zonas de riesgo o no, como se puede ver en la gráfica siguiente:  

0

10

20

30

40

50

60

70

E
ne

ro

Feb
re

ro

M
ar

zo
A
br

il

M
ay

o

Ju
ni
o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

br
e

O
ct
ubr

e

N
ovi

em
br

e

D
ic
ie
m

br
e

No riesgo

Riesgo de F. amarilla

Palúdico

FA + Paludismo



EXPERIENCIA EN UNA UNIDAD DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL PEDIÁTRICA Y NIÑO VIAJERO  

 

120 

FIGURA 17: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS A ZONAS DE RIESGO DE FIEBRE TIFOIDEA A LO 

LARGO DE LOS MESES DEL AÑO 2014 

 

 

5.2.3 TIPO DE VIAJEROS SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE 

Como se ha descrito previamente, se agrupan los viajeros en 8 categorías según el motivo de 

viaje: 

 Turístico. 

 Visita a sus familiares y amigos (Viajeros “visiting friends and relatives “, VFR). 

 Por motivo de trabajo paterno. 

 Para realizar un curso escolar o intercambio por motivo de estudios. 

 Acompañando a sus padres cuando viajan por cooperación internacional. 

 Retorno definitivo al país de origen paterno. 

 Joven adolescente que viaja en voluntariado. 

 Acompañando a sus padres a recoger un hermano en adopción internacional. 

Estas categorías están definidas y pueden consultarse en el Anexo V - Definición de los viajeros 

según el motivo de viaje. En la siguiente tabla y gráfico se puede ver cómo se distribuyen en 

nuestra serie los niños viajeros según estas categorías: 
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TABLA 18: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE 

MOTIVO DEL VIAJE N PORCENTAJE 

TURISMO 214 24% 

VFR 450 50% 

Trabajo paterno 152 17% 

Curso Escolar 28 3% 

Padres Cooperantes 18 2% 

Retorno definitivo de padres a 
su país origen 

22 2,4% 

Adopción Internacional 10 1,1% 

Adolescentes en voluntariado 4 0,4% 

TOTAL 898 100,0 

 

FIGURA 18: NIÑOS VIAJEROS SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE (N=898) 

 

 
La mitad de los viajeros, 450 menores, son hijos de inmigrantes asentados en nuestro país que 

viajan a su país de origen a visitar a sus familiares y amigos (viajeros VFR). Un 24%, 214 menores, 

viajan por turismo y 152 niños, el 17% acompañan a sus padres cuando se trasladan a otro país 

por motivo de trabajo; estos son los grupos más numerosos y agrupan a más del 90% de los niños 

viajeros atendidos en la Unidad durante 2014. 

Veintiocho niños (3%) viajaron fuera de España para hacer un curso escolar y 18 (2%) son hijos de 

cooperantes que acompañan a  sus padres en su destino. Se recogen como entidad propia 

aquellos padres que regresan definitivamente a su país de origen llevando a sus hijos con ellos, 

son un total de 22 menores (2,4%). Diez niños (1%) viajaron a recoger un hermano adoptado 
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procedente de otro país y 4 menores adolescentes (0,4%) se trasladaron a un país tropical para 

realizar una actividad de voluntariado o ayuda humanitaria. 

5.2.3.1 ANÁLISIS DEL TIPO DE VIAJERO SEGÚN FECHA DE CONSULTA 

Hemos analizado, según el tipo de viajero, los meses del año que consultan los niños, 

encontrando la siguiente distribución: 

FIGURA 19: DISTRIBUCIÓNDE LA CONSULTA SEGÚN EL MOTIVO DE VIAJE Y MES EN QUE 

CONSULTAN LOS VIAJEROS (N = 898) 

 
Los turistas y los viajeros VFR consultan principalmente durante los meses de mayo, junio y julio, 

como ya se ha descrito, previamente al periodo estival de las vacaciones escolares, mientras que 

los menores que viajan por motivo de trabajo paterno, cooperación, retorno laboral de sus 

padres, ayuda humanitaria o a recoger un hermano procedente de adopción internacional lo 

hacen repartidos a lo largo de todo el año. 

Como las categorías de viajeros poco numerosas no pueden representarse adecuadamente 

mediante un gráfico, se reproducen individualmente: 
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FIGURA 20: DISTRIBUCIÓN DE LA CONSULTA SEGÚN EL MOTIVO DE VIAJE: CURSO ESCOLAR Y 

MES EN QUE CONSULTAN LOS VIAJEROS (N = 28) 

 

FIGURA 21: DISTRIBUCIÓN DE LA CONSULTA SEGÚN EL MOTIVO DE VIAJE: COOPERACIÓN Y MES 

EN QUE CONSULTAN LOS VIAJEROS (N = 18) 
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FIGURA 22: DISTRIBUCIÓN DE LA CONSULTA SEGÚN EL MOTIVO DE VIAJE: RETORNO DEFINITIVO 

DE LOS PADRES Y MES EN QUE CONSULTAN LOS VIAJEROS (N = 22) 

 

FIGURA 23: DISTRIBUCIÓN DE LA CONSULTA SEGÚN EL MOTIVO DE VIAJE: ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL Y MES EN QUE CONSULTAN LOS VIAJEROS (N = 10) 

 

La distribución de los viajeros en estos grupos de pocos niños es irregular a lo largo de todo el 

año, sin encontrar un patrón característico en ninguno de ellos. 

5.2.3.2 ANÁLISIS DEL DESTINO DEL VIAJE SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO 

Cuando estudiamos los destinos de los niños según los diferentes tipos de viajeros, encontramos 

que los turistas que consultaron viajaban principalmente a África subsahariana, destacando Kenia 

y Tanzania como países africanos más visitados, e India y Vietnam en Asia, siendo Latinoamérica y 

Caribe el tercer lugar en recibir niños turistas.  
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Un 60% del grupo de viajeros VFR se dirigían a Latinoamérica y Caribe, donde destacan como 

destinos prioritarios Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. El 30% de VFR viajaban a África, siendo 

Guinea Ecuatorial y Nigeria los países más visitados. 

En la tabla siguiente se muestran los destinos más frecuentes de los grupos más numerosos. 

TABLA 19: DESTINOS MÁS FRECUENTES EN LOS VIAJEROS TURISTAS Y VFR 

VIAJEROS TURISTAS: 214 (100%) VIAJEROS VFR:   450 (100%) 

ÁFRICA SUBSAHARIANA: 75 (35%) LATINOAMÉRICA Y CARIBE: 269 (60%) 

Kenia 29 (13%) Ecuador 75 (17%) 

Tanzania 16 (7,4%) Bolivia 58 (13%) 

R de Sudáfrica 15 (7%) Colombia 37 (8%) 

ASIA: 54 (25%) Perú 33 (7%) 

India 14 (6,5%) Paraguay 22 (5%) 

Vietnam 11 (5%) Brasil 13 (3%) 

Tailandia 10 (5%) R Dominicana 15 (3%) 

LATINOAMÉRICA y CARIBE: 41 (19%) ÁFRICA SUBSAHARIANA: 132 (30%) 

Perú 8 (4%) Guinea Ecuatorial 53 (12%) 

Costa Rica 7 (3%) Nigeria 27 (6%) 

Brasil 4 (2%) Senegal 11 (2,5%) 

EUROPA: 21 (10%) ASIA: 42 (9%) 

Alemania 15 (7%) Pakistán 10 (2,5%) 

Suiza, Suecia 5 (2,5) Filipinas 9 (2%) 

 

Viajaron a Alemania, Suiza y Suecia y a otros países europeos, áreas no tropicales pero que 

precisan una vacuna específica, 20 (9%) menores turistas. 

Resaltamos que 57 turistas (26%) visitaron un segundo o tercer destino, donde destaca Camboya 

en el sudeste asiático y Tanzania en África y solo 18 viajeros VFR (4%) se desplazaron a un 

segundo país, siendo muy variados los destinos en este tipo de viajeros, sin predominar ninguno. 
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Hemos recogido por separado los grupos menos numerosos de niños viajeros. En la siguiente 

tabla se pueden apreciar los países destinos de los niños viajeros que acompañan a sus padres 

por motivo de trabajo, sin encontrar ningún destino como más habitual.  

TABLA 20: DESTINOS MÁS FRECUENTES EN LOS VIAJEROS POR MOTIVO DE TRABAJO 

PATERNO 

PAÍS DESTINO N PORCENTAJE 

México 14 9% 

India 13 8,6% 

Guinea Ecuatorial 12 8% 

Ecuador 11 7% 

Brasil 10 6,5% 

Perú 10 6,5% 

Otros 82 53% 

TOTAL 152 100% 

 

Como grupo diferente hemos incluido a los hijos de padres que retornan de forma definitiva a su 

país de origen, y que se refleja en la siguiente tabla: 

TABLA 21: DESTINOS EN LOS VIAJEROS HIJOS DE PADRES QUE RETORNAN DE FORMA 

DEFINITIVA A SU PAÍS  

PAÍS DESTINO N PORCENTAJE 

Ecuador 6 27% 

Bolivia 3 13% 

Paraguay 3 13% 

Colombia 1 4% 

Guinea Conakry 3 13% 

Guinea Ecuatorial 2 9% 

Nigeria 2 9% 

China 2 9% 

TOTAL 22 100% 

 

Si analizamos los viajeros que se desplazan para hacer un curso escolar fuera de España, 

encontramos que 23 de los 28 niños que consultaron en la Unidad, el 82% de ellos, lo hizo a 

Estados Unidos. 
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El destino de los 18 hijos de cooperantes se reparte por África subsahariana, Latinoamérica y 

Sudeste Asiático de forma similar, al igual que los 4 adolescentes que viajan en ayuda 

humanitaria, tres de ellos lo hacen a África subsahariana y el cuarto a Ecuador. 

Los viajeros que se desplazan a recoger a un hermano procedente de adopción internacional, lo 

hacen únicamente a 3 países, Etiopía, Vietnam y China, como se puede ver en la siguiente tabla: 

TABLA 22 DESTINOS EN LOS VIAJEROS QUE SE DESPLAZAN A RECOGER UN HERMANO 

PROCEDENTE DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL. 

PAÍS DESTINO N PORCENTAJE 

Etiopía 6 60% 

Vietnam 3 30% 

China 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

5.2.3.3 ANÁLISIS DE LA EDAD SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE 

En la siguiente tabla se analiza la edad de los menores viajeros según los diferentes motivos de 

viaje: 

TABLA 23: DIFERENCIAS EN LA EDAD DEL VIAJERO SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE 

(p<0,01)  

MOTIVO DE VIAJE N EDAD 

MEDIA 

 

MEDIANA 

DE EDAD 

    DE IC 95% RANGO 

Bajo Alto Min Max 

Turismo  214 10,16 11,01 4,34 9,57 10,74 0,45 16,9 

VFR 450 5,77 4,68 4,51 5,35 6,19 0,11 17,05 

Trabajo padres 151 5,74 5,14 4,17 5,07 6,41 0,04 16,06 

Curso escolar   28 15,34 15,53 0,89 14,99 15,69 12,09 16,38 

Cooperación 18 5,90 2,84 5,74 3,05 8,76 0,27 16,57 

Retorno  padres 22 5,16 4,75 3,37 3,67 6,66 0,34 13,81 

Joven en 

voluntariado 

  4 13,38 13,02 2,04 10,10 16,62 11,26 16,15 

Adopción 

internacional 

10 8,08 7,60 3,13 5,84 10,32 3,16 12,86 

TOTAL 897 7,16 6,1 4,95 6,84 7,48 0,04 17,05 
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Encontramos diferencias estadísticamente significativas en la edad de los viajeros según el 

motivo del viaje, hallando que los viajeros turistas son niños mayores, con una edad media de 10 

años, mediana 11 años (rango 5 meses – 16,9 años) mientras que los viajeros VFR son menores, 

con edad media de 5,7 años, mediana 4,68 años  (rango  1mes – 17 años) (p<0,01), similar a la 

que presentan los niños viajeros que acompañan a sus padres por motivo de trabajo, como se 

refleja en la tabla 23. Los niños que viajaran para hacer un curso escolar son mayores, con una 

edad entre 12 y 16 años (edad media 15,3 años, mediana 15,5). Lo mismo ocurre con los jóvenes 

en voluntariado, grupo muy pequeño de solo 4 niños, con edad media de 13,4 años o aquellos 

que viajan a recoger un hermano procedente de adopción internacional, con una edad media de 8 

años, mediana 7,6 años. 

 ESTUDIO DE LOS LACTANTES VIAJEROS, NIÑOS MENORES DE 1,5 AÑOS, SEGÚN 

EL MOTIVO DEL VIAJE 

Durante el año 2014 viajaron 139 niños menores de 18 meses de edad (15,5%). Se decidió poner 

el límite en esta edad para evaluar el grupo de lactantes por separado.  

Si analizamos a estos menores de 18 meses, según el motivo del viaje, encontramos que la 

mayoría son viajeros VFR o niños que acompañan a sus padres por motivo de trabajo; entre 

ambos grupos, representan el 88% de estos menores de 1,5 años, como podemos ver en la 

siguiente tabla: 

TABLA 24: COMPARACIÓN ENTRE LA EDAD DE LOS NIÑOS VIAJEROS SEGÚN EL TIPO DE 

VIAJERO 

 
TIPO DE VIAJE 

EDAD  
TOTAL < 1,5 años > 1,5años 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
Turismo 

 
11 

 
8% 

 
203 

 
27% 

 
214 

VFR 87 63% 363 48% 450 
Trabajo padres 34 24,5% 117 15% 151 
Curso escolar 0  28 4% 28 
Cooperación 4 3% 14 2% 18 

Retorno laboral 
padres 

3 2% 19 2,5% 23 

Voluntariado 0  4 0,5% 4 
Adopción 

Internacional 
0  10 1% 10 

 139(15,5%) 100% 758 100% 897 
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En nuestro estudio destaca que 11 turistas menores de 18 meses (8%) se desplazaron a países 

como India, Tailandia o Brasil, zonas de alto riesgo, e incluso que 3 de ellos tenían previsto visitar 

más de un país durante el mismo viaje. 

Todos los niños que viajan para hacer un curso escolar fuera de nuestro país, aquellos que van a 

hacer un voluntariado o acompañan a sus padres a recoger un hermano procedente de adopción 

internacional son  mayores de 1,5 años.  

 ESTUDIO DE LOS LACTANTES VIAJEROS MENORES DE 18 MESES SEGÚN EL 

MOMENTO DE CONSULTA PARA VIAJAR  

La distribución anual de los viajeros varía según la edad,  como se puede ver en el gráfico 

siguiente: 

FIGURA 24: ACTIVIDAD DE LA CONSULTA SEGÚN MES Y EDAD DE LOS VIAJEROS MAYORES Y 

MENORES DE 1,5 AÑOS (P< 0,001) 

 

Encontramos diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) entre los mayores y menores 

de 18 meses al comparar los periodos en los que viajan; los mayores lo hacen con mayor 

frecuencia entre mayo y julio y los menores repartidos por igual durante todo el año.  

 

5.2.3.4 ANÁLISIS DE LA DURACIÓN PREVISTA DEL VIAJE SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE 

La duración prevista de los viajes en el momento de la consulta tuvo una mediana de 30 días 

(Rango = 3 – 1000). Existen diferencias notables en la duración del viaje entre los diferentes 
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grupos de niños viajeros (p<0,005), cuando se analiza según el motivo de viaje como se puede ver 

en la siguiente tabla:  

TABLA 25: DIFERENCIAS ENTRE LA DURACIÓN DEL VIAJE EN DÍAS SEGÚN EL TIPO DE 

VIAJERO (p<0,005)  

MOTIVO VIAJE N Media 

 

Mediana 

 

DE IC 95% Rango 

BAJO ALTO Min Max 

Turismo 212 27,37 16,00 51,183 20,44 34,30 5 342 

VFR 422 45,26 31,00 40,528 41,38 49,14 3 365 

Trabajo padres 38 320,97 246,00 283,216 227,88 414,06 8 1000 

Curso escolar 28 270,46 302,00 145,586 214,01 326,92 11 700 

Cooperación 12 95,75 38,00 129,154 13,69 177,81 10 365 

Retorno  padres 9 147,67 155,00 137,560 41,93 253,40 11 365 

Joven en 

voluntariado 

4 20,25 21,00 10,178 4,06 36,44 10 29 

Adopción 

internacional 

10 17,50 19,50  5,233 13,76 21,24 6 23 

TOTAL 735 64,50 30 112,923 56,32 72,67 3 1000 

 

La duración media del viaje en nuestra serie son 64 días, con una mediana es 30 días. Cerca de un 

10% de los menores viajó durante más de 3 meses,  y en 161 niños no se conocía la fecha exacta 

del regreso o si volverían a España en un futuro. 

Igualmente encontramos una diferencia estadísticamente significativa (p<0,005) entre los 

viajeros turistas, que hacen viajes más cortos, mediana de 16 días y los viajeros VFR, que 

permanecen en su país durante más tiempo, mediana de 31 días,  como también se refleja en el 

siguiente gráfico: 
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FIGURA 25: DIFERENCIA EN LA DURACIÓN DEL VIAJE COMPARANDO LOS DOS GRUPOS MÁS 

NUMEROSOS: TURISTAS Y VFR (P<0,01) 

 
En el gráfico se puede observar que los turistas viajan entre 10 – 20 días y los viajeros VFR hacen 

viajes más largos, de  30 días.   

 

5.2.4  SITUACIÓN PREVIA AL VIAJE  

5.2.4.1 ANÁLISIS DEL TIEMPO DE ANTELACIÓN DE LA CONSULTA DEL NIÑO VIAJERO 

Los niños consultaron con un tiempo medio de antelación de  1 mes (mediana 24 días), como 

puede apreciarse en la tabla siguiente: 
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TABLA 26: COMPARACIÓN DE LA ANTELACIÓN EN DIAS CON QUE CONSULTAN LOS 

DIFERENTES TIPOS DE VIAJEROS (p<0,001)  

TIPO DE VIAJERO N Media Mediana DE IC 95% Rango 

BAJO ALTO Min Max 

TURISMO 214 33,458 32,00 20,2528 30,729 36,187 ,0 129,0 

VFR 450 22,164 18,00 17,5272 20,541 23,788 ,0 174,0 

Trabajo padres 151 36,179 29,00 30,7756 31,230 41,127 1,0 148,0 

Curso escolar 28 112,464 108,00 79,2556 81,732 143,196 3,0 255,0 

Cooperación 18 52,722 45,00 43,6885 30,996 74,448 8,0 161,0 

Retorno  padres 22 19,500 20,00 11,3127 14,484 24,516 6,0 39,0 

Joven en 

voluntariado 

4 31,000 32,00 6,8313 20,130 41,870 22,0 38,0 

Adopción i. 10 26,900 30,00 12,6267 17,867 35,933 10,0 42,0 

TOTAL 897 30,677 24 30,0938 28,705 32,649 ,0 255,0 

 
Analizando el tiempo de antelación de consulta según el tipo de viajero encontramos que los 

turistas consultan con 33,4 días (mediana 32), comparado con los viajeros VFR, que lo hacen con 

22,1 días, (mediana 18), con una diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). 

Los que viajan por motivo de trabajo paterno lo hacen con 36,4 días de antelación y los 

adolescentes cuando van a hacer un curso fuera de España consultan con una mayor antelación, 

media de 112 días (mediana 108). Los grupos minoritarios de cooperación, retorno de padres, 

joven en voluntariado y menor que se desplaza para recoger a su hermano procedente de 

adopción internacional consultan con un tiempo variable que puede consultarse en la tabla 26.  

En el gráfico siguiente podemos apreciar esta diferencia (p<0,001) en el tiempo de antelación de 

la consulta, entre los grupos más numerosos, turistas y VFR: 



RESULTADOS 

 

133 

FIGURA 26: COMPARACION DE LA ANTELACIÓN EN DÍAS DE CONSULTA ENTRE LOS DOS 

GRUPOS MÁS NUMEROSOS: TURISTAS Y VFR (P<0,001) 

 

La mediana de tiempo de antelación de consulta de los viajeros turistas fue casi el doble que la 

que presentaban los niños viajeros VFR. 

Así, podemos afirmar que en el grupo de los viajeros VFR hubo una menor previsión en la visita 

antes del viaje (18 vs 32 días) comparado con los turistas (p<0,001). 

 

 ANÁLISIS DEL TIEMPO DE ANTELACIÓN DE CONSULTA: VIAJEROS DE ÚLTIMA 

HORA  

Definimos 3 tipos de viajeros según el momento de realizar la consulta pre-viaje: cuando lo hacen 

con menos de 72 horas, entre 4 y 30 días y con más de 30 días, y se analiza  el tiempo de 

antelación con que consultan los niños de estos grupos según el motivo del viaje, como se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 
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TABLA 27: ANÁLISIS DEL TIEMPO DE ANTELACIÓN EN ACUDIR A CONSULTA SEGÚN EL 

TIPO DE VIAJERO 

TIPO DE VIAJE TIEMPO DE ANTELACIÓN EN ACUDIR A CONSULTA DEL VIAJERO    TOTAL 

 < 72 HORAS 4 – 30 DÍAS > de 30 días  
TURISMO 7 (3%) 91 (42%) 116 (54%) 214 (100%) 

VFR 28 (6%) 307 (68%) 115 (25%) 450 (100%) 
Trabajo padres 9 (6%) 72 (48%) 70 (46%) 151 (100%) 
Curso escolar 1 4 (14%) 23 (82%) 28 (100%) 
Cooperación 0 5 (28%) 13 (72%) 18 (100%) 

Retorno laboral 
padres 

0 17 (77%) 5 (23%) 22 (100%) 

Joven voluntariado 0 2 (50%) 2 (50%) 4 (100%) 
Adopción I. 0 6 (60%) 4 (40%) 10 (100% 

TOTAL 45 (5%) 504 (56%) 348 (39%) 897 

 

Los viajeros que consultaron con menos de 72 horas antes del realizar el viaje, en nuestra serie los 

referimos como “viajeros de última hora”, fueron 45 niños, siendo 28 de ellos (62%), viajeros 

VFR, como se puede ver en la tabla 27. 

 ANÁLISIS DE LOS VIAJEROS DE ÚLTIMA HORA SEGÚN LA ZONA DE RIESGO A 

VISITAR 

Se analizan los 45 niños viajeros de última hora, considerando la zona de riesgo que van a visitar, 

como se puede ver en las tablas siguientes:  

TABLA 28: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS DE ÚLTIMA HORA (<72H) SEGÚN LA ZONA 

DE RIESGO FRENTE A FIEBRE AMARILLA Y/O PALÚDICO QUE VISITAN  

ZONA DE RIESGO N 

No Riesgo 21 (47%) 

Riesgo de FA 14 (31%) 

Riesgo de Paludismo 2 (4%) 

Riesgo de FA+P 8 (18%) 

Total 45 (100%) 

 

Del total de los viajeros de última hora, 22 niños (49%)  viajaban a una zona de riesgo de fiebre 

amarilla, y 10 a una zona con riesgo para malaria. 
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TABLA 29: DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS DE ÚLTIMA HORA (<72H) SEGÚN LA ZONA 

DE RIESGO FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA QUE VAN A VISITAR 

ZONA DE RIESGO N 

No Riesgo 9 (20%) 

Riesgo  36 (80%) 

Total 45 (100%) 

 

Resaltamos que más de la mitad de los viajeros de última hora visitaron una zona de riesgo 

frente a fiebre amarilla y/o paludismo, y el 80% a una zona de riesgo de fiebre tifoidea. 

 ANÁLISIS DE LAS VACUNAS ADMINISTRADAS EN LOS VIAJEROS DE ÚLTIMA HORA  

Más adelante se detallará el tema de las vacunas que se administran en la consulta a los viajeros, 

aunque ahora, y siguiendo con los viajeros de última hora, se esboza la vacunación administrada 

en este grupo. En la siguiente tabla se especifican las vacunas que precisaron  estos 45 menores 

que consultaron con menos de 72 horas antes de viajar: 

TABLA 30: VACUNAS ADMINISTRADAS A LOS VIAJEROS DE ÚLTIMA HORA 

VACUNAS ADMINISTRADAS N 

Fiebre amarilla 18 (40%) 
Certificado exención FA 1 (2%) 

Hepatitis A 30 (66%) 
Meningitis ACWY 5 (11%) 

Fiebre tifoidea parenteral 19 (42%) 
Cólera 1 (2%) 

Encefalitis Centroeuropea 1 (2%) 
Polio 3 (7%) 

Triple vírica 1 (2%) 
DTP 1 (2%) 

Total  vacunas administradas 82 

 

Se administraron 82 vacunas. A 18 niños se les administró vacuna frente a fiebre amarilla, 30 la 

recibieron frente a hepatitis A y en 19 se recomendó vacunación parenteral frente a fiebre 

tifoidea.  A 3 niños se les aplicó vacuna de polio y en un menor fue necesario inmunizar  frente a 

triple vírica y DTP. En un viajero a Haití se recomendó completar la vacuna del cólera en destino. 

 TIEMPO DE ANTELACIÓN DE CONSULTA: ANÁLISIS SEGÚN EDAD 

Se analiza el tiempo de antelación con que acuden los niños a la consulta antes del viaje según la 

edad y el motivo del viaje, agrupándolos en mayores y menores de 18 meses (1,5 años), como 

puede apreciarse en las tablas 31 y 32. 
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TABLA 31: ANÁLISIS DEL TIEMPO DE ANTELACIÓN CON EL QUE CONSULTAN LOS 

MENORES DE 1,5 AÑOS SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO 

 
MOTIVO VIAJE 

MENORES DE 1,5 AÑOS: TIEMPO DE ANTELACIÓN EN CONSULTA ANTES 
DEL VIAJE  

 

 <72 horas 4 – 30 días > 30 días Total 
TURISMO 0 6 (54%) 5 (45,5%) 11 

VFR 5 (6%) 67 (77%) 15 (17%) 87 
Trabajo padres 0 19 (58%) 14 (42%) 33 
Curso escolar 0 0 0 0 
Cooperación 0 0 4 (100%) 4 

Retorno laboral 
padres 

0 3 (100%) 0 3 

Joven 
voluntariado 

0 0 0 0 

Adopción 
Internacional 

0 0 0 0 

Total 5 (4%) 95 (69%) 38 (27%) 138 (100%) 

 

En nuestra serie, 138 viajeros (15%) eran menores de 1,5 años en el momento de hacer la 

consulta pre-viaje.  Destacamos que 5 menores de 1,5 años consultaron con menos de 72 horas 

antes de viajar y todos ellos eran VFR. Son considerados viajeros de riesgo. Los hijos de 

cooperantes viajeros menores de 18 meses son solo 4 niños, todos consultaron con más de 30 

días de antelación. 

TABLA 32: ANÁLISIS DEL TIEMPO DE ANTELACIÓN CON EL QUE CONSULTAN LOS 

MAYORES DE 1,5 AÑOS SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO 

 
MOTIVO VIAJE 

MAYORES  DE 1,5 AÑOS: TIEMPO DE ANTELACIÓN EN CONSULTA ANTES 
DEL VIAJE 

 

 <72 horas 4 – 30 días > 30 días Total 
TURISMO 7 (3%) 85 (42%) 111 (55%) 203 

VFR 23 (6%) 240 (66%) 100 (27,5%) 363 
Trabajo padres 9 (8%) 52 (44%) 56 (48%) 117 
Curso escolar 1 (4%) 4 (14%) 23 (82%) 28 
Cooperación 0 5 (36%) 9 (64%) 14 

Retorno padres 0 14 (74%) 5 (26%) 19 
Voluntariado 0 2 (50%) 2 (50%) 4 
Adopción I. 0 6 (50%) 4 (40%) 10 

Total 40 (5%) 408 (54%) 310 (41%) 758 (100%) 

 

Viajaron 758 niños con una edad superior a los 1,5 años (85%); de ellos, el 54%  consultaron con 

más de 4 días, y un 41% con más de 30 días, grupo que incluye a la mayoría de los adolescentes 
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que viajan para hacer un curso escolar o lo hacen acompañando a sus padres cooperantes. 

Destacan 40 niños (5%) que consultan con menos de 72 horas, y de ellos, los grupos más 

numerosos son los viajeros VFR  e hijos de padres que viajan por motivo de trabajo.  

 

5.2.4.2  ENFERMEDADES PREVIAS  

En nuestra cohorte, 816 viajeros (91%) eran niños sanos en el momento de la consulta pre-viaje. 

FIGURA 27: NIÑOS QUE ACUDEN CON PATOLOGÍA ANTES DEL VIAJE (N =  898) 

 
En 82 niños (9%)  se recoge patología previa antes de viajar. 

Se documentan 46 niños (5%) con dermatitis atópica activa importante en el momento de la 

consulta, situación que puede agravarse por el uso de repelentes que se utilizarán durante el 

viaje; no hemos considerado la dermatitis atópica como enfermedad por lo que no se incluyen 

dentro de las patologías registradas, salvo un niño con forma grave en tratamiento tópico con 

tacrólimus, un fármaco inmunomodulador,  al que se hace referencia más adelante.  

Destacamos que 4 niños sanos refieren antecedente de haber pasado un cuadro agudo de dengue 

en un viaje previo, situación relevante que puede condicionar el viaje; además  3 menores relatan 

malaria previa.   

En la siguiente tabla se especifica la patología previa que presentaban los 82 niños (9%), antes del 

viaje:  

91% 

9% 

NIÑOS SANOS

NIÑOS CON PATOLOGÍA
PREVIA
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TABLA 33: PATOLOGÍA PREVIA REFERIDA EN EL NIÑO VIAJERO AL REALIZAR LA 

CONSULTA 

PATOLOGIA N % 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA 19 23% 
- Asma 9 11% 

- Broncoespasmo en tratamiento 8 10% 
- Neumonía 2 2,4% 

ENFERMEDAD NEUROLOGICA 18 22% 
- Déficit atención/hiperactividad en tratamiento 9 11% 

- Migraña 2 2,4% 
- Otros 7 8,5% 

ENFERMEDAD RENAL 8 10% 
- Dilatación pielo-calicial en tratamiento 3 3,6% 

- Otros: 5 6% 
ENFERMEDAD DIGESTIVA 7 8,5% 

- Celiaca 3 3,6% 
- Trasplante hepático 1 1,2% 

- Otros 1 1,2% 
ENFERMEDAD INFECCIOSA 7 8,5% 

- Foco ORL agudo en tratamiento 3 3,6% 
- SIDA 2 2,4% 

- Escarlatina aguda 1 1,2% 
- Infección Tuberculosa latente 1 1,2% 

ENFERMEDAD CARDIACA 4 5% 
- Valbulopatia 3 3,6% 

- Taquicardia en estudio 1 1,2% 
ENFERMEDAD EN LA PIEL 3 3,6% 

- Angioma en tratamiento farmacológico 2 2,4% 
ENFERMEDAD HEMATOLÓGICA 2 2,4% 

ENFERMEDAD ENDOCRINA 1 1,2% 
OTRAS PATOLOGIAS 13 16% 

TOTAL 82 100% 

 

Dentro de otras patologías, se incluyen casos aislados como hipoacusia congénita corregida con 

audífonos, síndrome de Down con cardiopatía asociada, neutropenia autoinmune en tratamiento 

inmunosupresor, osteosarcoma en remisión con último ciclo de tratamiento en los últimos 6 

meses, etc…En todos los casos se trata de enfermedades relevantes y que podrían afectar al  

viaje. 

 AFECTACIÓN INMUNOLÓGICA  

En la consulta, se preguntó detalladamente por alguna patología que asociara inmunosupresión, 

comprobando que solo 8 niños (0,9%) presentaban enfermedad inmunosupresora o estaban en 

tratamiento con fármacos inmunosupresores que podían modificar la vacunación específica para 

el viaje. 
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En la tabla siguiente se describe el tipo de inmunodepresión que presentaban estos niños. 

TABLA 34: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS CON AFECTACIÓN INMUNOLÓGICA 

PATOLOGÍA N % del total de viajeros 

Tratamiento con corticoides orales 2 0,2% 
VIH en tratamiento específico 2 0,2% 

Neutropenia autoinmune en tratamiento 1 0,1% 
Gran prematuro en tratamiento reciente con 

palivizumab 
1 0,1% 

Tratamiento con tacrólimus 
(inmunomodulador) 

1 0,1% 

Escarlatina aguda en el momento del viaje 1 0,1% 
Total 8 0,9% 

 

Se analizan los viajeros con inmunodepresión según la zona de riesgo de destino, pudiendo 

consultarse en la siguiente tabla: 

TABLA 35: VIAJEROS CON INMUNODEPRESIÓN SEGÚN LA ZONA DE RIESGO QUE 

VISITAN  

ZONA DE RIESGO N 

No Riesgo 4 (50%) 

Riesgo de FA 2 (25%) 

Riesgo de Paludismo 0  

Riesgo de FA+P 2 (25%) 

Total 8 (100%) 

 

Cuatro de estos niños con afectación inmunológica viajaban a una zona de riesgo de fiebre 

amarilla y dos de ellos además a zonas con riesgo de paludismo. Se vacunaron frente a FA 3 

menores y uno no pudo recibir la vacuna por su inmunodepresión, entregándole para el viaje un 

Certificado de Exención Vacunal.  

Con respecto al motivo del viaje, 2 menores lo hacían por turismo y 6 niños eran VFR y se 

desplazaban al país de origen paterno. 

Se describe a continuación, dada su complejidad, los 8 casos con más detalle:  

Una adolescente de 16 años viajaba a Guinea Ecuatorial durante 15 días a ver a su familia (VFR) 

con diagnóstico de SIDA en tratamiento antirretroviral con 4 fármacos y situación inmune límite 

(CD4 356, 18%). No estaba inmunizada correctamente frente a DTP, TV, meningococo C. Se le 

recomendó no viajar, y, ante la negativa de su familia a posponer el viaje, se optó por inmunizarla 
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frente a VHA, meningococo tetravalente, polio, VHB y Tdpa en la Unidad antes de viajar. No se 

vacunó frente a fiebre amarilla, entregándole un Certificado de Exención vacunal, y se recomendó 

la vacuna frente a fiebre tifoidea parenteral. Además se le indicó atovacuona-proguanil como 

profilaxis frente a paludismo. No se presentó ningún efecto adverso postvacunal. Se controló a la 

vuelta del viaje, sin presentar patología. 

Un niño con SIDA de 12 años y con franca inmunodepresión (CD4 14%), con una carga viral de 

8,200 copias que recibía tratamiento antirretroviral con triple terapia, viajaba a Suiza por turismo 

y le faltaban en su calendario habitual la dosis frente a difteria-tétanos-tosferina correspondiente 

a los 6 años, administrándosele antes de viajar;  no precisó vacuna frente a FA porque no viajaba 

a zona de riesgo. No se observó efectos adversos postvacunal. Controlado tras el viaje, no relató 

nada reseñable. 

Dos niños acudieron en tratamiento con corticoides: un menor de 10 años con asma mal 

controlado en tratamiento con corticoides orales (dosis 1mg/kg/día) que viajaba a Guinea 

Ecuatorial a visitar a sus familiares durante 2 meses, y que recibió vacuna frente a FA, VHA y 

fiebre tifoidea parenteral. No tuvo efectos adversos tras la vacunación, y precisó quimioprofilaxis 

antipalúdica con atovacuona-proguanil. El otro menor con 14 años con un síndrome nefrótico en 

tratamiento con corticoides (prednisona a dosis 2mg/kg/día), viajaba a Estados Unidos. No 

precisó vacuna de fiebre amarilla, aunque se inmunizó frente a meningococo tetravalente con 

buena tolerancia. 

Un niño con 2 años y neutropenia autoinmune viajaba a Paraguay a visitar a su familia (VFR) y 

recibió vacuna frente a FA y hepatitis A sin efectos adversos post-vacunales. 

Un menor de 4 años con escarlatina aguda que en el momento de consultar viajaba a Nepal para 

ver a su familia; se optó por retrasar la vacunación 15 días, y justo antes del viaje, recibió VHA. No 

precisó vacuna de FA para ese viaje. No se encontró ningún problema a la vuelta del viaje. 

Un niño de 4 años en tratamiento con tacrólimus (inmunosupresor tópico) por dermatitis atópica 

severa, viajaba a Perú a visitar a sus abuelos (VFR) durante 1 mes, estaba correctamente 

vacunado según CAM, no necesitó inmunización  frente a fiebre amarilla ya que no visitaba las 

zonas de riesgo y se vacunó en la Unidad de VHA y fiebre tifoidea parenteral, con excelente 

tolerancia vacunal. No presentó patología tras el viaje. 

Un niño de 18 meses y 9,5 Kg de peso, gran prematuro con hernia diafragmática que precisó 

cirugía, en tratamiento con un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado, palivizumab, 1 semana 

previa a la consulta, se encontraba correctamente inmunizado según calendario y con 2 dosis de 
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vacuna de hepatitis A, viajaba a Paraguay a ver su familia durante 1 mes, se vacunó frente a FA. 

No se presentaron efectos secundarios tras la vacunación.  

 ALERGIA 

Se recogieron 74 casos (8%) que referían historia de alergia previa antes de viajar. Destaca  

sensibilización a polen y derivados como el motivo más frecuente, seguido de alergia alimentaria, 

como se refiere en la tabla 36. Ninguno de estos menores recibía tratamiento con corticoides 

orales. 

TABLA 36: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS QUE ACUDIERON A CONSULTA DEL VIAJERO 

CON HISTORIA DE ALERGIA 

SENSIBILIZACIÓN N % 

Polen 42 4,7% 
Alimentos (no huevo ni leche) 17 1,9% 

Huevo 11 1,2% 
Leche 4 0,4 
Total 74 8,2% 

 
 

 ALERGIA AL HUEVO 

Se analizan por separado los 11 niños (1,2%) con alergia documentada al huevo; todos aportaban 

informe médico de un Servicio de Alergología. Esta situación cobra una gran importancia si 

precisan para el viaje vacunación que contenga huevo en su composición como ocurre con la 

vacuna frente a la fiebre amarilla. 

Cinco de los niños alérgicos no recibieron vacuna de fiebre amarilla; tres de ellos porque el 

destino del viaje no incluía la necesidad de vacuna, otro menor, que viajaba a Guinea Ecuatorial, 

país con riesgo de FA, se había vacunado previamente en la Unidad el año anterior y el quinto 

niño, con destino  Bolivia, país que exige la vacunación, viajaba a una zona  dentro del país sin 

riesgo para fiebre amarilla, motivo por el cual no se inmunizó en esta ocasión aunque se entregó 

un Certificado de Exención vacunal por si las autoridades sanitarias lo exigían al entrar en el país.  

Seis niños con alergia al huevo documentada con un informe realizado en un Servicio de 

Alergología hospitalaria de la CAM  se vacunaron frente a fiebre amarilla en nuestra Unidad. 

Antes de su administración se les realizó una prueba cutánea, Prick test o intradermorreacción 

frente a la vacuna, siendo negativa en todos ellos. A todos los niños se les informó de que la 

vacuna contenía huevo y el riesgo potencial que conllevaba la vacunación y firmaron un 
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consentimiento vacunal, como firman todas las familias de los niños de la Unidad. Se describen 

detalladamente estos menores alérgicos al huevo en la siguiente tabla: 

TABLA 37: NIÑOS ALÉRGICOS AL HUEVO QUE SE VACUNARON FRENTE A FIEBRE 

AMARILLA EN LA UNIDAD 

 Edad País 
destino 

Duración 
Viaje (días) 

Motivo viaje Prick test 
vacuna FA 

AA 
Inmediato 

AA a las 
48 – 72h 

1 7 años Paraguay 30 VFR Negativo No No 

2 4 años Angola 26 VFR Negativo No No 

3 13 meses Colombia 365 días VFR Negativo No No 

4 8 meses Nigeria 365 días Trabajo padre Negativo No No 

5 5 años Bolivia 52 días VFR Negativo No No 

6 9 meses Paraguay 90 días VFR Negativo No Febrícula 

 

Tras la inmunización con vacuna frente a fiebre amarilla, los niños permanecieron durante 45 

minutos en la Unidad sin que apareciera efecto adverso (AA) relevante inmediato. En estos niños, 

se contactó telefónicamente a las 48 - 72 horas post-vacunación, comunicando buena tolerancia 

en 5 de ellos; solo en el menor de 9 meses que viajaba a Paraguay los padres refirieron febrícula 

(37,9ºC) a las 24-48 horas, que cedió con paracetamol, sin saber exactamente si era un efecto 

asociado a la vacuna. 

Salvo dos niños de 8 y 9 meses, todos estaban inmunizados previamente con vacuna frente a 

sarampión, rubeola y parotiditis, que también contiene huevo, sin referir efectos adversos 

asociados a esta vacuna previamente. 

 

5.2.4.3 INMUNIZACIONES PREVIAS  

De los 898 niños que viajaron en 2014, 834 (93%) se encontraban correctamente vacunados 

según las indicaciones de la Comunidad de Madrid (CAM) en el momento de realizar la consulta 

pre-viaje, aportando documento acreditativo 852 menores (95%), como puede verse en el 

gráfico y en la tabla siguiente: 
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 FIGURA 28: SITUACIÓN VACUNAL PREVIA AL VIAJE SEGÚN CALENDARIO SISTEMÁTICO DE LA 

CAM DE LOS NIÑOS QUE ACUDEN A CONSULTA EN LA UNIDAD (N=898) 

 

TABLA 38: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN VACUNAL (SV) PREVIA AL VIAJE SEGÚN EL 

CALENDARIO QUE APORTA EL NIÑO  (p= 0,039) 

 SV correcta SV incompleta  

APORTA CV 795 (93,3%) 57 (6,7%) 852 
NO APORTA CV 39 (85%) 7 (15%) 46 

 834 64 898 

 

De los 834 niños correctamente vacunados, 795 (93,3%) presentaban  documento acreditativo y 

39 niños no aportaron su cartilla vacunal, aunque sus padres insistieron en consulta que su 

inmunización estaba completa.  

En 7 niños que no adjuntaron documento vacunal, los padres refirieron en la consulta que les 

faltaba alguna vacuna concreta o que estaban pendientes de administrarla en el Centro de Salud. 

En 57 menores se objetivó que el calendario estaba incompleto, según se recoge en la tabla 38. 

5.2.4.3.1 RELACIÓN DE LAS VACUNAS QUE FALTAN EN EL CALENDARIO VACUNAL 
(CV) DEL MENOR ANTES DEL VIAJE.  

En este trabajo encontramos que la inmunización que faltaba con más frecuencia en los niños 

antes de viajar fue  la vacuna frente a la difteria-tétanos-tosferina. En 15 menores faltaba la dosis  

correspondiente a los 14 años y en 10, la dosis de los 4 – 6 años, como observa en la tabla 

siguiente: 

93% 

7% 

Correctas

Faltan vacunas
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TABLA 39: RELACIÓN DE LAS VACUNAS QUE FALTAN EN EL DOCUMENTO VACUNAL AL 

NIÑO VIAJERO AL REALIZAR LA CONSULTA PRE-VIAJE 

VACUNA QUE FALTA N 

Difteria-tétanos-tosferina 25 (2,8%) 
Sarampión-rubeola-parotiditis 14 (1,5%) 

OTRAS 29 (3,2%) 

 

En 14 viajeros se documentó que faltaba la vacuna triple vírica, en 5 de ellos, la dosis de los 12 

meses y en 8 niños la dosis correspondiente a los 4 años. Un menor de 10 años no estaba 

vacunado con ninguna de las 2 dosis.    

Dentro del apartado de otras vacunas que faltan, se incluyen 6 menores que acuden sin alguna 

dosis de polio, 2 niños a los que les falta vacuna pentavalente/hexavalente correspondiente al 

primer año de vida, 5 niños a los que les faltaba alguna dosis de VHB, uno de ellos sin ninguna 

dosis, y 15 niñas a las que les falta alguna dosis o la pauta completa de la vacuna frente a 

papilomavirus.  

A 4 niños les faltaba más de una vacuna; de estos, llama la atención un menor sin ninguna 

inmunización de calendario que viajaba a India y consultó en la Unidad. Los padres pertenecían a 

un “grupo anti-vacunas”; a este niño se le inmunizó frente a VHA en nuestra Unidad 

recomendándole vacunación frente a fiebre tifoidea y acudir a su centro para actualizar su 

calendario. 

Más adelante se hace referencia a estos niños, actualizándose en consulta su vacunación de 

calendario antes del viaje o remitiéndose a su centro de salud si fuera necesario.  

En el año 2014, se modificó la pauta de vacunación frente a meningococo C y varicela del  

calendario sistemático de vacunación de la CAM (Anexo IV - Calendario de vacunacion en la CAM 

2014.). Por este motivo, cuando hemos hecho el análisis de las vacunas que faltan en el 

calendario vacunal del menor antes del viaje, no hemos incluido estas inmunizaciones. 

5.2.4.3.2 ANÁLISIS DE LOS NIÑOS QUE ACUDIERON CON EL CALENDARIO VACUNAL 
INCOMPLETO 

Se analizan los menores que en el momento de realizar la consulta pre-viaje presentaban su 

calendario de inmunizaciones (CV) rutinario incompleto. Se analiza su edad y  zona de riesgo a la 

que viajará. 

A. Inmunizaciones previas según la edad del viajero  

Se estudia la inmunización previa según la edad del viajero, agrupándolos en menores y mayores 

de 1,5 años como se hizo anteriormente.  
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TABLA 40: COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN VACUNAL (SV) PREVIA AL VIAJE SEGÚN 

EDAD MAYOR O MENOR DE 1,5 AÑOS (p= 0,371 NS) 

EDAD INMUNIZACIONES PREVIAS 

 

TOTAL 

SV correcta SV incompleta 

< 1,5 años 132 (95%) 7 (5%) 139 

> 1,5 años 701 (92,5%) 57 (7,5%) 758 

Total 833 64 897 (100%) 

 

Como se ha referido anteriormente la mayoría de los niños, mayores y menores de 1,5 años, se 

encontraban bien vacunados; únicamente a 7 niños menores de 1,5 años les faltaba alguna 

vacuna del calendario habitual antes del viaje: a 5 de ellos la vacuna frente a sarampión-rubeola-

parotiditis y a dos la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, polio, Haemophilus 

Influenzae  y hepatitis B (DTPa + VPI + Hib + VHB)) y pentavalente (difteria, tétanos, tosferina, 

polio y Haemophilus Influenzae (DTPa + VPI + Hib)). 

No encontramos diferencias significativas entre la situación vacunal previa de los niños que 

acuden a consulta según su edad.   

B.  Inmunizaciones previas y zona de riesgo a visitar  

Se analiza la vacunación previa y el tipo de zona de riesgo a la que viajará el niño: sin riesgo, con 

riesgo frente a fiebre amarilla (FA), con riesgo palúdico (P) o con riesgo frente a FA+P, como se 

puede ver en la siguiente tabla: 

TABLA 41: ANÁLISIS DE SITUACIÓN VACUNAL (SV) PREVIA SEGÚN EL TIPO DE ZONA DE 

RIESGO DE FA Ó PALÚDICO A LA QUE VIAJARÁ EL MENOR 

TIPO DE ZONA DE 

RIESGO 

SITUACIÓN VACUNAL PREVIA 

 

TOTAL 

SV correcta SV incompleta 

No Riesgo 323 (93%) 23 (7%) 346 

Riesgo de FA 220 (94%) 15 (6%) 235 

Riesgo paludismo 59 (92%) 5 (8%) 64 

Riesgo FA+P 231 (91%) 21 (9%) 253 

Total 834 64 898 
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De los 64 niños que acudían con su calendario incompleto, más de la mitad, 41 menores (64%) 

viajaba a una zona de riesgo de FA, palúdico o de ambos.  

Cuando analizamos las inmunizaciones rutinarias de calendario que aportan los niños y la zona de 

riesgo a la que viajaran, encontramos que la situación vacunal es similar en todos los niños, 

independientemente de la zona. 

C.  Inmunizaciones previas y tipo de viajero  

Se analiza la situación vacunal previa de los niños según el motivo del viaje:  

TABLA 42: DIFERENCIAS ENTRE LA SITUACIÓN VACUNAL PREVIA DE LOS VIAJEROS Y EL 

TIPO DE VIAJERO (p< 0,001)     

MOTIVO DE VIAJE SITUACIÓN VACUNAL PREVIA TOTAL 

SV correcta SV incompleta 

TURISTA 191 (89%) 23 (11%) 214 

VFR 430 (96%) 20 (4%) 450 

Trabajo padres 143 (94%) 9 (6%) 151 

Curso escolar 20 (71%) 8 (29%) 28 

Cooperación 16 (89%) 2 (11%) 18 

Retorno laboral  

padres 

20 (91%) 2 (9%) 22 

Joven voluntariado 4 (100%) 0 4 

Adopción I 10 (100%) 0 10 

Total 834 (93%) 64 (7%) 898 

 

Como ya se refiere previamente, la mayoría de los grupos se encuentran bien vacunados antes del 

viaje; en nuestro trabajo, cuando comparamos los grupos mayoritarios de viajeros, objetivamos 

que a los niños VFR les faltan menos vacunas que a los turistas, encontrando diferencias 

significativas (p<0,001) entre los dos grupos. 

Llama la atención que a 8 niños (29%) que viajaban para hacer un curso escolar fuera de España 

les faltaba alguna vacuna de calendario: a 2 de ellos una dosis de la vacuna frente a poliomielitis, 

a uno la dosis de Tdpa correspondiente a los 14 años, a 2 menores alguna dosis de la vacuna 

frente a VHB y 3 niñas no habían completado la vacunación frente a papilomavirus. 



RESULTADOS 

 

147 

D.  Inmunizaciones previas fuera de calendario habitual infantil 

Analizamos ahora a los niños que acudieron con otras vacunas fuera del calendario sistemático 

habitual de la CAM. Se ha seleccionado la vacuna de fiebre amarilla, por su implicación y 

obligatoriedad en determinados viajes  y la vacuna frente a hepatitis A por ser la vacuna del 

viajero recomendada de forma más habitual en la consulta. 

 Inmunización previa con vacuna de fiebre amarilla 

A nuestra consulta acudieron previamente vacunados frente a la fiebre amarilla 80 niños (9%) del 

total. Se analiza la edad con la que llegan vacunados, como se describe en la siguiente tabla:  

TABLA 43: DIFERENCIAS EN LA EDAD ENTRE LOS NIÑOS QUE ACUDEN VACUNADOS 

FRENTE A FIEBRE AMARILLA Y LOS QUE NO LO ESTAN (p=0,001) 

ACUDEN CON 

VACUNA DE  FA 

 

N 

EDAD EN AÑOS EN EL MOMENTO DE CONSULTA 

Media Mediana DE IC 95% Rango 

BAJO ALTO Min Max 

NO 816 7,07 6,08 4,98 6,73 7,41 0,13 19 

SI 80 8,9 8,71 4,49 7,94 9,94 1,37 16,4 

TOTAL 896 7,2 6,4 4,97 6,91 7,56 0,13 19 

 

Como era de esperar, la mediana de edad de los niños que consultan ya vacunados de  fiebre 

amarilla es mayor que la de aquellos que aún no estaban vacunados, resultado estadísticamente 

significativo (p<0,001).  

Se analizan también los niños que llegan a consulta vacunados de fiebre amarilla en función del 

motivo del viaje, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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TABLA 44: ANÁLISIS DE LOS NIÑOS QUE ACUDEN VACUNADOS DE FA EN FUNCIÓN DEL 

MOTIVO DE VIAJE  

MOTIVO DE VIAJE VACUNADOS DE FIEBRE AMARILLA TOTAL 

NO SI 
TURISTA 199 (93%) 15 (7%) 214 

VFR 403 (90%) 47 (10%) 450 
Trabajo padres 142 (93%) 10 (7%) 151 
Curso escolar 28 (100%) 0 28 
Cooperación 14(78%) 4 (22%) 18 

Retorno laboral 
padres 

19 (86%) 3 (14%) 22 

Voluntariado 4 (100%) 0 4 
Adopción Intern. 9 (90%) 1 (10%) 10 

TOTAL 818 (91%) 80 (9%) 897 
 

Al comparar los turistas y los viajeros VFR, son los VFR el grupo que acude vacunado de FA con 

más frecuencia, sin encontrar diferencias significativas. Si analizamos los grupos de viajeros poco 

numerosos, podemos decir que también los hijos de cooperante o aquellos que regresan 

definitivamente con sus padres por motivo laboral, acuden vacunados de FA con más frecuencia 

que aquellos que se desplazan por trabajo paterno. Ningún niño que viajaba para hacer un 

voluntariado se había vacunado previamente. 

 Inmunización previa con vacuna de Hepatitis A 

Acuden vacunados frente a VHA 209 niños, 23% del total de los menores estudiados, con una 

edad media de 7 años (desviación estándar de 4,95), como se describe en la siguiente tabla:  

TABLA 45: DIFERENCIAS EN LA EDAD DE LOS NIÑOS SEGÚN EL NUMERO DE DOSIS DE 

VACUNA DE HEPATITIS A (p=0,001) 

ACUDEN CON 

VACUNA DE  VHA 

 

N 

EDAD EN AÑOS EN EL MOMENTO DE CONSULTA 

Media Mediana DE IC 95% Rango 

BAJO ALTO Min Max 

NO 688 6,91 6,03 5,02 6,53 7,29 0,04 19 

1 DOSIS 109 6,72 5,94 4,60 5,85 7,60 1,10 16,38 

2 DOSIS 100 9,36 8,95 4,25 8,52 10,20 1,58 16,42 

TOTAL 897 7,16 6,38 4,95 6,84 7,48 0,04 19 

 
Del total de 209 niños que llegan vacunados frente a hepatitis A, acuden inmunizados con 1 dosis 

109 niños (52%) y con las dos dosis, pauta completa, 100 niños (48%). Como puede verse en la 

tabla 45 y en la figura 29, los niños que acudían con 2 dosis de vacuna son significativamente 
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mayores (p<0,001) que  aquellos que no estaban vacunados o que lo estaban con 1 dosis 

únicamente. 

FIGURA 29: EDAD EN AÑOS EN EL MOMENTO DE LA CONSULTA DE LOS NIÑOS QUE ACUDEN 

VACUNADOS DE VHA 

 

Al igual que con la vacuna de fiebre amarilla, se analizan los viajeros que acuden vacunados frente 

a hepatitis A según el motivo del viaje en la siguiente tabla:  

TABLA 46: COMPARACIÓN ENTRE LOS NIÑOS QUE ACUDEN VACUNADOS O NO DE 

HEPATITIS A EN FUNCIÓN DEL MOTIVO DE VIAJE 

MOTIVO DE VIAJE VACUNADOS DE HEPATITIS A TOTAL 

NO CON 1 DOSIS CON 2 DOSIS 
TURISMO 166 (78%) 19 (9%) 29(14%) 214 

VFR 352 (78%) 49 (11%) 49 (11%) 450 
Trabajo padres 110 (72%) 28 (19%) 14 (9%) 152 
Curso escolar 22 (79%) 5 (18%) 1 (4%) 28 
Cooperación 13 (72%) 4(22%) 1 (6%) 18 

Retorno laboral 
padres 

15 (68%) 3 (14%) 4 (18%) 22 

Joven 
voluntariado 

4 (100%) 0 0 4 

Adopción I. 7 (70%) 1(10%) 2 (20%) 10 
TOTAL 689 (77%) 109 (12%) 100 (11%) 898 
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No hay diferencias entre los turistas y los viajeros VFR en relación con su situación vacunal frente 

a VHA con 1 o 2 dosis. Señalar que son los niños que acompañan a sus padres que regresan 

definitivamente a su país por motivo laboral, aquellos que llegan mejor inmunizados frente a 

VHA.  

5.2.4.4 VIAJES PREVIOS 

En nuestra serie de 898 menores encontramos que 348 (39%) habían viajado previamente antes 

de hacer la consulta,  según se muestra en el siguiente gráfico:  

FIGURA 30: VIAJES PREVIOS ANTES DEL VIAJE ACTUAL (N = 898) 

 
Se han recogido los países visitados anteriormente, siendo Guinea Ecuatorial el país donde 

viajaron previamente más niños, seguido de Ecuador, Colombia, Bolivia, México y China. 

En la siguiente tabla se reflejan estos países: 

TABLA 47: DISTRIBUCIÓN DE LOS PAÍSES VISITADOS PREVIAMENTE 

DESTINOS PREVIOS N % 

LATINOAMÉRICA 114 32% 
- Ecuador 38 11% 

- Colombia 27 8% 
- Bolivia 16 5% 

- Paraguay 9 2,5% 
- Perú 8 2% 
- Otros 16 5% 
AFRICA 94 27% 

- Guinea Ecuatorial 42 12% 
- Nigeria 10 3% 

- Marruecos 7 2% 
- Senegal 6 2% 

39% 

61% 
SI

NO
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- Otros 29 8% 
ASIA 67 19% 

- China 16 5% 
- Tailandia 9 2,5% 
- Pakistán 8 2% 

- India 7 2% 
- Otros 27 8% 

CENTROAMÉRICA Y CARIBE 41 12% 
- México 16 5% 

- R Dominicana 9 2,5% 
- Costa Rica 8 2% 

- Otros 8 2% 
EUROPA 27 8% 

- Alemania 11 3% 
-Otros 16 5% 

NORTEAMERICA 4 1% 
-Estados Unidos 3 0,8% 

- Hawái 1 0,3% 
TOTAL 348 100% 

 

Destacamos  que 42 niños habían viajado previamente a más de 2 países. 

5.2.4.4.1  VIAJES PREVIOS Y MOTIVO DEL VIAJE ACTUAL 

Se analizan los 348 niños (39%) que habían viajado previamente según el motivo del viaje que van 

a realizar actualmente, como se puede observar en la siguiente tabla:  

TABLA 48: DIFERENCIAS ENTRE LOS NIÑOS QUE HABÍAN VIAJADO PREVIAMENTE O NO, 

ESTRATIFICADOS SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE ACTUAL (p = 0,018) 

TIPO DE VIAJE VIAJES PREVIOS 
 

TOTAL 

SI NO 
TURISMO 89 (42%%) 125 (58%) 214 

VFR 182 (40%) 268 (60%) 450 
Trabajo padres 46 (30%) 106 (70%) 151 
Curso escolar 12 (43%) 16 (57%) 28 
Cooperación 5 (28%) 13 (72%) 18 

Retorno laboral 
padres 

13 (59%) 9 (41%) 22 

Joven voluntariado 0 4 (100%) 4 
Adopción I. 1 (10%) 9 (90%) 10 

TOTAL 348 (39%) 550 (61%) 898 

 

La distribución es similar en todos los grupos, sin encontrar tampoco diferencias significativas 

entre turistas y viajeros VFR. 
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5.2.4.4.2  VIAJES PREVIOS Y EDAD  

Se analizan los niños que habían viajado previamente según la edad, agrupándolos en mayores y 

menores de 1,5 años, como ya hemos hecho en otros apartados.  

TABLA 49: ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE VIAJES PREVIOS SEGÚN EDAD (p<0,001) 

EDAD VIAJES PREVIOS 
 

TOTAL 

SI NO 
< 1,5 AÑOS 18 (13%) 121 (87%) 139 
> 1,5 AÑOS 330 (43,5%) 428 (56,5%) 758 

TOTAL 348 (39%) 549 (61%) 897 

 

Como era de esperar, los niños mayores de 18 meses viajaron previamente más que los menores, 

con diferencia estadísticamente significativa (p<0,001).  

En la tabla 49 se puede apreciar que 18 niños menores de 1,5 años ya viajaron previamente;  

comparamos ahora estos 18 niños según el motivo del viaje: 

TABLA 50: DIFERENCIAS ENTRE LOS NIÑOS MENORES DE 1,5 AÑOS QUE HABÍAN 

VIAJADO PREVIAMENTE O NO, ESTRATIFICADOS SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE ACTUAL  

MOTIVO DE VIAJE VIAJES PREVIOS EN NIÑOS <1,5 AÑOS 
 

TOTAL 

SI NO 
TURISMO 2 (18%) 9 (82%) 11 

VFR 6 (7%) 81 (93%) 87 
Trabajo Padres 8 (23,5%) 26 (76,5%) 34 

Cooperación 1 (25%) 3 (75%) 4 
Retorno laboral 

padres 
1 (33%) 2(66%) 3 

Total 18 121 139 

 

En la tabla 50 se describe que la mayoría de ellos (77%)  son VFR o viajeros que se desplazan por 

motivo laboral de sus padres. Llama la atención que 2 niños, menores de 1,5 años, habían viajado 

previamente por turismo. 

5.2.4.4.3 VIAJES PREVIOS Y VACUNACIÓN PREVIA  

Se analiza la vacunación previa fuera de calendario (fiebre amarilla  y hepatitis A), en esta ocasión 

solo en los 348 niños que ya habían viajado con anterioridad.  
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 VIAJES PREVIOS Y VACUNACIÓN PREVIA FRENTE A FA.  

Se estudian los 348 niños que habían viajado previamente y su situación vacunal frente a la fiebre 

amarilla antes de viajar:  

TABLA 51: ANÁLISIS DE LOS VIAJES PREVIOS E INMUNIZACIÓN PREVIA DE FA 

VIAJES PREVIOS INMUNIZACIÓN PREVIA DE FA 
 

TOTAL 

NO SI 

SI 272 (78%) 76 (22%) 348 

NO 546 (99%) 4 (0,7%) 550 

Total 818 (91%) 80 (9%) 898 

 

El 22% de los niños que habían viajado previamente ya acudían vacunados frente a FA. Hay 4 

niños que estaban vacunados y que no habían viajado anteriormente; se trata de 3 niños que 

consultaron en una visita anterior cuyo motivo de viaje era por trabajo paterno -destino Guinea 

Ecuatorial y Kenia- y un caso, viajaba con sus padres a Etiopía a recoger a un hermano procedente 

de adopción internacional. Estos viajes se suspendieron y los niños no se desplazaron, a pesar de 

haberse vacunado previamente.  

  VIAJES PREVIOS Y VACUNACIÓN PREVIA FRENTE A HEPATITIS A 

Se estudian los 348 menores que habían viajado anteriormente y que por lo tanto podían 

encontrarse vacunados frente a hepatitis A, como se refleja en la siguiente tabla: 

TABLA 52: COMPARACIÓN DE LOS NIÑOS QUE HABÍAN VIAJADO PREVIAMENTE Y SU 

SITUACIÓN VACUNAL FRENTE A HA 

VIAJES PREVIOS VACUNACIÓN PREVIA VHA 
 

TOTAL 

NO 1 dosis 2 dosis 
SI 207 (59,5%) 52 (15%) 89 (26%) 348 

NO 482 (88%) 57 (10%) 11 (2%) 550 
TOTAL 689 109 100 898 

 

De los 348 menores que habían viajado previamente,  207 (59,5%) no se encontraban vacunados 

frente a VHA. Destacamos que 141 niños (40,5%), acudieron a consulta con alguna dosis de 

vacuna: 52 (15%) con 1 dosis y 89 (26%) con las 2 dosis de vacuna de hepatitis A. 

De los 550 niños que no habían viajado, la mayoría,  482 (88%) no se encontraban vacunados 

frente a VHA, vacuna no incluida en el calendario vacunal rutinario infantil de la CAM. Llama la 
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atención dentro de este grupo, que 68 menores (12%) acudían vacunados, 57 con 1 dosis y 11 con 

la pauta completa. Si analizamos el motivo del viaje de estos 68 niños, la mayoría eran VFR o 

trabajo paterno. 

5.2.4.4.4 VIAJES PREVIOS Y QUIMIOPROFILAXIS PREVIA 

Se recogen los niños que en viajes anteriores  habían recibido algún fármaco para prevenir el 

paludismo y si la tolerancia a dicho tratamiento fue adecuada. 

Sesenta y seis niños (7,3%) realizaron quimioprofilaxis previa: el 48,5% con Atovacuona-proguanil, 

y el 33% con Mefloquina, como se puede observarse en la tabla siguiente y en la  figura 31: 

TABLA 53: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON QUIMIOPROFILAXIS 

ANTIPALÚDICA PREVIA  

FARMACO EN QUIMIOPROFILAXIS N % 

Atovacuona-Proguanil 30 45,5% 
Atovacuona-Proguanil pediátrico 2 3% 

Mefloquina 22 33% 
No recuerdan el fármaco 12 18% 

TOTAL 66 100% 

 

FIGURA 31: NIÑOS QUE RECIBIERON QUIMIOPROFILAXIS ANTIPALÚDICA PREVIA (N = 66) 

 

En viajes previos habían recibido atovacuona-proguanil 32 niños (48,5%), dos de ellos la 

formulación pediátrica, y mefloquina 22 (33%). Se preguntó por la tolerancia de dicho 

tratamiento, y solamente en el caso de un niño que había tomado mefloquina, sus padres 

46% 

3% 

33% 

18% 
Atovacuona-Proguanil

Atovacuona-Proguanil
pediátrico

Mefloquina

No recuerdan el fármaco
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refirieron problemas de insomnio e irritabilidad. En el resto de los menores no se documentó 

efecto adverso. 

Veintidós niños (18%) recibieron algún fármaco previamente aunque en el momento de la 

consulta no recordaba de qué compuesto se trataba.  

5.3 RECOMENDACIONES EN LA CONSULTA PRE-VIAJE 

5.3.1  QUIMIOPROFILAXIS ANTIPALÚDICA: 

De los 898 niños atendidos en la consulta, 317 niños (35%) viajaban a zonas con riesgo palúdico, 

como se ha descrito previamente.  

Se indicó profilaxis antipalúdica en 278 menores (89%) de los viajeros a la zona de riesgo de 

malaria. De los 39 niños (11%) que no recibieron ningún fármaco a pesar de viajar a zona de 

riesgo palúdico, en 25 (8%) se recomendó únicamente medidas físicas y repelentes, ya que el 

riesgo era muy bajo y en 11 niños (3%) se decidió de acuerdo con los padres, modificar su 

itinerario del viaje para evitar las áreas de mayor riesgo. Una familia no viajó finalmente, y en 2 

casos, los padres de los niños no quisieron administrar ningún fármaco a sus hijos y así lo 

manifestaron en la consulta. 

FIGURA 32: ACTITUD PREVENTIVA ANTE LOS VIAJEROS A ZONAS DE RIESGO PALÚDICO (N=317) 

 

5.3.1.1 FÁRMACOS RECOMENDADOS EN PROFILAXIS 

El fármaco que hemos utilizado con más frecuencia en profilaxis ha sido atovacuona-proguanil, 

en 219 menores (79%) -recomendando su formulación pediátrica en 124 niños (56,6%)-  y 

mefloquina en 59 niños (21%), como se puede ver en la figura 33.  

En todos los niños se ha utilizado comprimidos, ya que no existe solución. 

89% 

8% 3% 

Quimioprofilaxis + medidas
físicas

Medidas físicas solo

Cambio de itinerario
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FIGURA 33: RECOMENDACIONES DE PROFILAXIS ANTIPALÚDICA EN EL VIAJERO PEDIÁTRICO (N = 

278) 

 

En todos los casos únicamente se recomendó mefloquina o atovacuona-proguanil.   

Se analiza la correlación entre la pauta previa utilizada en viajes anteriores y la recomendación 

ante el viaje actual, como se puede apreciar en la tabla siguiente:  

TABLA 54: DIFERENCIAS ENTRE LA PAUTA PREVIA EN VIAJES ANTERIORES Y LA PAUTA 

ACTUAL DE LOS FÁRMACOS UTILIZADOS EN QUIMIOPROFILAXIS (p< 0,001) 

  RECOMENDACIÓN ACTUAL  

Atovacuona-proguanil Mefloquina 
RECOMENDACIÓN 
PREVIA 

Atovacuona-proguanil 21 3 24 
Mefloquina 1 20 21 

 22 23 45 

 

Se ha utilizado el mismo tratamiento en 41/45: 91% 

Se ha recomendado un fármaco diferente en  4/45: 9% 

Como se puede apreciar en la tabla 54, al 91% de los niños se les mantuvo el mismo tratamiento, 

frente a 4 niños (9%) que se indica una quimioprofilaxis diferente. En 3 menores, cuyo viaje en 

esta ocasión se prolongaba más de 2 meses, se decidió utilizar mefloquina, con pauta semanal, en 

lugar de atovacuona-proguanil, con pauta diaria, para mejorar el cumplimiento. Solamente 1 niño 

refirió mala tolerancia previa con mefloquina y por ese motivo se sustituyó por atovacuona-

proguanil. 
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5.3.1.2  FRACCIONAMIENTO DE LOS COMPRIMIDOS UTILIZADOS EN PROFILAXIS 

En nuestra consulta, para ajustar la dosis precisa de fármaco antipalúdico indicado y poder 

prescribir la quimioprofilaxis correcta,  ha sido necesario fraccionar los comprimidos en 67 niños 

(24%); en 53 de ellos (79%) se recomienda partir los comprimidos de mefloquina y en 14 menores 

de 11 Kg (21%), los de atovacuona-proguanil  pediátrico. 

FIGURA 34: FRACCIONAMIENTO DE LOS FÁRMACOS ANTIPALÚDICOS RECOMENDADOS EN 

PROFILAXIS (N= 67) 

 

Los comprimidos de atovacuona-proguanil pediátrico se fraccionaron en 1/2 y 3/4; 4 niños 

precisaron 1/2 comprimido y en 10 menores fue necesario utilizar 3/4 de comprimido, siempre 

ajustando la dosis por Kg de peso del niño. 

El comprimido de mefloquina de 250 mg, de uso común en adultos, para poder utilizarlo en los 

niños tras ajustar la dosis según el peso, fue necesario fraccionarlo en 1/4, 1/2, 3/4, 1/5, 1/6, 1/3. La 

fracción más utilizada fue 1/2 y 3/4 de comprimido como se puede apreciar en la tabla 55 y, de 

forma más evidente, en el gráfico de la figura 35. 

TABLA 55: RECOMENDACIONES DE QUIMIOPROFILAXIS CON MEFLOQUINA: FRACCIÓN 

DE COMPRIMIDOS 

 Fracción de comprimidos Comprimido Total 

1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 3/4 1  
Mefloquina 2 (3%) 3 (5%) 10(17%) 8(13%) 19(32%) 11(19%) 6 (10%) 59 

         

 

79% 

21% 

Mefloquina

Atovacuona-proguanil
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FIGURA 35: FRACCIONAMIENTO DE COMPRIMIDOS DE MEFLOQUINA 

 

5.3.1.3  DURACIÓN DE LA QUIMIOPROFILAXIS 

En los 273 niños que necesitaron quimioprofilaxis antipalúdica, el tiempo medio recomendado fue 

de  43 días (mediana 28), aunque es muy diferente si utilizamos atovacuona-proguanil o 

mefloquina, como se aprecia en la tabla siguiente:  

 

TABLA 56: COMPARACIÓN ENTRE LA DURACIÓN EN DÍAS DE LOS DOS FARMACOS 

UTILIZADOS EN QUIMIOPROFILAXIS (p<0,001) 

 

FARMACO N Media Mediana DE IC 95% Rango 

BAJO ALTO Min Max 

A-P 95 23,75 21,00 11,616 21,38 26,11 21,38 26,11 

A-P pediátrico 119 31,06 24,00 20,338 27,37 34,75 10 105 

Mefloquina 59 99 100 29,609 91,35 106,78 38 180 

Total 273 43,21 28 35,870 38,94 47,49 7 180 

 

Al comparar la duración de la profilaxis según el fármaco administrado, encontramos que 

mefloquina se prolongó durante más tiempo que  atovacuona-proguanil, con una diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,001). 

No se objetivó toxicidad al utilizar mefloquina previa al viaje. 
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5.3.1.4 RECOMENDACIONES DE QUIMIOPROFILAXIS SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO  

Se analiza la quimioprofilaxis indicada según el motivo del viaje en la siguiente tabla: 

TABLA 57: ANÁLISIS DE LA QUIMIOPROFILAXIS INDICADA SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO 

(p<0,001) 

MOTIVO DE VIAJE QUIMIOPROFILAXIS   ANTIPALÚDICA 

SI NO TOTAL 
TURISMO 90 (42%) 124 (58%) 214 

VFR 150 (33%) 300 (67%) 450 
Trabajo padres 20 (13%) 131 (87%) 151 
Curso escolar 1 (3%) 27 (96%) 28 
Cooperación 6 (33%) 12 (66%) 18 

Retorno padres 7 (32%) 15 (68%) 22 
Joven voluntariado 2 (50%) 2  (50%) 4 

Adopción I. 2 (20%) 8  (80%) 10 
Total 278 (31%) 619 (69%) 897 

 

En nuestra práctica observamos que un 42% de los viajeros turistas precisó algún fármaco 

antipalúdico, mientras que se prescribió en cerca del 33% en los viajeros VFR, cooperación 

internacional o en el que retorno a su país de origen en busca de trabajo.  

Analizando por separado los dos grupos mayoritarios de viajeros de nuestra serie, turistas y VFR, 

encontramos que el grupo de niños turistas es el que recibe con más frecuencia quimioprofilaxis 

antipalúdica comparado con el grupo de los VFR, con una diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,031). 

Con respecto al fármaco recomendado según el tipo de viajero, comprobamos que el 99% de los 

turistas recibieron atovacuona-proguanil, mientras que en el grupo de VFR se indicó en 105 

menores (70%). Recibieron mefloquina 59 niños, de ellos, la mayoría 53 (90%) eran viajeros VFR o 

niños que viajaban con sus padres por motivo de trabajo   

Únicamente a 1 viajero turista se indicó mefloquina, como se puede ver en la siguiente tabla: 
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TABLA 58: DIFERENCIAS ENTRE LOS FÁRMACOS UTILIZADOS EN QUIMIOPROFILAXIS 

ANTIPALÚDICA SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO (N=278) 

TIPO DE VIAJERO QUIMIOPROPFILAXIS 
 ATOVACUNA-

PROGUANIL 
ATOVACUNA-

PROGUANIL PED. 
MEFLOQUINA TOTAL 

TURISMO 50 (56%) 39 (43%) 1 (1%) 90 (32,4%) 
VFR 39 (26%) 66 (44%) 45(30%) 150 (54%) 

Trabajo padres 1 (5%) 11 (55%) 8 (40%) 20 (7,2%) 
Curso escolar  0 0 1 1 (0,4%) 
Cooperación 1 (17%) 5 (83%) 0 6 (2,2%) 

Retorno padres 1 (14%) 2 (28%) 4 (57%) 7 (2,5%) 
Joven 

voluntariado 
2  0 0 2 (0,7%) 

Adopción I. 1 (50%) 1 (50%) 0 2 (0,7%) 
Total 95 (34%) 124 (45%) 59 (21%) 278 (100%) 

 

En los grupos minoritarios, la quimioprofilaxis se indicó en pocos niños, sin encontrar diferencia 

significativa entre el fármaco utilizado y el tipo de viajero. 

Cuando analizamos de forma separada los 2 grupos principales de nuestra serie, turistas y VFR, 

encontramos un uso mucho mayor de mefloquina en los VFR que en turistas, con diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,001). 

5.3.1.5  RECOMENDACIONES DE QUIMIOPROFILAXIS SEGÚN DESTINO DEL VIAJE 

Del total de 278 niños que recibieron quimioprofilaxis,  231 menores (83%) viajaban a África 

subsahariana, destacando Guinea Ecuatorial, Kenia, Nigeria y Tanzania como los países más 

visitados. Únicamente en 29 niños (10,4%) viajeros a Latinoamérica se indicó profilaxis, Perú y 

Brasil fueron los países más frecuentes, y en 18 menores (6,4%) que visitaban Asia, se indicó algún 

fármaco, siendo en este continente, Vietnam, Indonesia e India los destinos que con más 

frecuencia precisaron quimioprofilaxis, como se puede ver en la siguiente tabla: 

TABLA 59: DISTRIBUCIÓN DE LA QUIMIOPROFILAXIS ANTIPALÚDICA SEGÚN DESTINO 

QUIMIOPROFILAXIS antipalúdica en 278 niños (100%) 

AFRICA  LATINOAMÉRICA   ASIA  
Guinea Ecuatorial 65 (28%) Perú 9 (31%) Vietnam 3 (16%) 

Kenia 37 (16%) Brasil 4 (14%) Indonesia 3 (16%) 
Nigeria 31 (13%) Colombia 3 (10%) India 3 (16%) 
Tanzania 20 (9%) Bolivia 1 Bangladesh 1 
Senegal 17 (7%) Venezuela 1 Camboya 1 

RD Sudáfrica 15 (6%)  Malasia 1 
Otros: 46 Otros: 11 Otros: 6 

TOTAL         231 29 18 
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África subsahariana fue el destino de nuestros viajeros donde se recomendó quimioprofilaxis 

antipalúdica con mayor frecuencia.  

 

5.3.2 INMUNIZACIONES PRESCRITAS EN LA UNIDAD 

Se analizan las vacunas recomendadas  para el viaje actual a los 898 niños viajeros atendidos 

durante el año 2014 en nuestra Unidad, indicando un total de 1.831 vacunas, como se puede ver 

en la siguiente tabla: 

TABLA 60: INMUNIZACIONES INDICADAS EN LA UNIDAD DEL VIAJERO PEDIATRICO DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTIL LA PAZ- HOSPITAL CARLOS III, EN 2014  

 
VACUNA 

Nº Vacunas indicadas 
en la Unidad 

Frecuencia de 
administración (% del 
total  de niños, sobre 

n=898) 

Fiebre amarilla 379 42% 
Hepatitis A 617 69% 

Fiebre tifoidea oral 341 38% 
Fiebre tifoidea parenteral 153 17% 

Meningococo ACYW 108 12% 
Cólera 37 4% 

Encefalitis Centro-europea 24 3% 
Encefalitis japonesa 21 2,3% 

Rabia 8 1% 
Polio 50 6% 
DTP 50 6% 

Triple vírica (TV) 29 3% 
Otras (gripe, varicela) 14  1% 

Total 1.831  

 

La vacuna frente a la hepatitis A fue la que se indicó con más frecuencia, en 617 (69%) de los 

niños, seguida de la vacuna frente a la fiebre amarilla en el 42% de los menores.  

En nuestra Unidad no todas las vacunas se aplicaron físicamente a los niños, algunas de ellas se 

recomendaron ya que se trataba de vacunas orales con una pauta de varios días,  o de vacunas 

que no están incluidas en el sistema sanitario de salud español o de vacunas que deben adquirirse 

a través de la farmacia de Medicamentos Extranjeros (ME).  

En la tabla 61 se detallan todas las vacunas, tanto las administradas en la propia Unidad como las 

recomendadas.   
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TABLA 61: VACUNAS ADMINISTRADAS Y RECOMENDADAS EN LA UNIDAD  

VACUNA Administrada Recomendada 

Fiebre amarilla 379  
Hepatitis A 617  

Fiebre tifoidea oral  341 
Fiebre tifoidea parenteral  153 

Meningococo ACYW 108  
Cólera  37 

Encefalitis Centro-europea  24 
Encefalitis japonesa  21 

Rabia 8  
Polio 50  
DTP 50  

Triple vírica (TV) 29  
Otras (gripe, varicela) 14  

Total 1.254 (69%) 577 (31%) 

 

El 69% de las vacunas se administraron en la propia Unidad y el 31% fuera del hospital; de ellas, 

378 (21%) fueron vacunas orales que precisaban varias dosis para completar su pauta, como es el 

caso de la vacuna frente a la fiebre tifoidea oral o frente al cólera. 

Se indicaron vacunas a un total de 838 menores (93%) atendidos en la Unidad del niño viajero. 

Se estudian individualmente las vacunas que se administraron y/o recomendaron en la Unidad. 

5.3.2.1  VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE AMARILLA 

La vacuna frente a la fiebre amarilla (FA) se administró en 379 niños (42%) algo menos de la mitad 

de los viajeros que se atendieron en nuestra Unidad durante el año 2014. En 34 niños (4%), a 

pesar de viajar a zona de riesgo, no pudo administrarse la vacuna y fue necesario hacer un 

Certificado de Exención vacunal (CE). 

En la tabla 16, ya se reflejaron los niños que viajaban a zona de riesgo de FA, con o sin riesgo 

palúdico asociado, un total de 488 menores (54%).  

Como se especificó anteriormente en el apartado Viajes previos y vacunacion previa de FA, donde 

se hace referencia a los niños que acuden a consulta previamente vacunados, encontramos que 

80 menores (9%) ya se habían inmunizado frente a la FA por viajes anteriores a zona de riesgo, 

acudiendo en 2014 vacunados y con el documento acreditativo que lo demostraba. Además, 3 

niños que ya se vacunaron previamente de fiebre amarilla, en 2014 recibieron una segunda dosis 

de esta vacuna. La edad de estos niños fue 11, 12 y 14 años y su destino Guinea Ecuatorial en 2 de 

ellos y Nigeria en el tercero. 
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Se analizan los niños vacunados de FA en la Unidad que viajan a un país o zona de riesgo de FA, 

excluyendo estos 80 niños previamente vacunados por viajes anteriores. 

TABLA 62: ANÁLISIS DE LOS VIAJEROS VACUNADOS DE FA SEGÚN LA ZONA DE RIESGO 

DE FA Y PALUDISMO A LA QUE VIAJAN (p<0,001)  

TIPO DE ZONA VACUNACIÓN DE FIEBRE AMARILLA 

 SI NO NO con CE TOTAL 
No Riesgo 0 329 (98,5%) 5 (1,5%) 334 

Riesgo de F 
amarilla 

192 (87%) 14 (6%) 15 (7%) 221 

Riesgo de 
paludismo 

0 57 (100%) 0 57 

Riesgo de FA+ 
paludismo 

187 (89%) 9 (4,5%) 13 (6,5%) 209 

 379 (42%) 409 (50%) 33 (4%) 821 

 

Como era de esperar, recibieron vacunación frente a FA la mayoría de los viajeros que se 

desplazaban a una zona de riesgo para esta enfermedad.  

Hay 23 (14+9) niños que viajaron a zona de riesgo de fiebre amarilla, con o sin paludismo 

asociado, que no se vacunaron frente a esta enfermedad. En 18 casos se consiguió modificar el 

itinerario dentro del país evitando las áreas de riesgo de FA; un niño que viajaba a zona de riesgo 

decidió no hacerlo, 2 familias de menores no dieron su consentimiento para vacunar y 1 niña 

alérgica al huevo y otra con infección por VIH tampoco se vacunaron.  

Hay 5 niños menores de 9 meses que viajaban a una zona sin riesgo de FA y que se les hizo un 

Certificado de Exención Vacunal; 3 de ellos viajaban a un segundo país con riesgo de FA en 

Latinoamérica. Los otros 2 niños viajaban a una zona sin riesgo de FA, dentro de un país con áreas 

de FA en Perú y Bolivia y, por si en la frontera le exigían la vacuna, a petición de los padres, se les 

entregó un Certificado de Exención vacunal. 

5.3.2.1.1 VACUNACIÓN DE FIEBRE AMARILLA SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE 

Se analizan los niños vacunados de FA durante el año 2014, según los diferentes tipos de viajeros, 

excluyendo los 80 niños que acudieron vacunados frente a fiebre amarilla, como se ha descrito 

previamente en el apartado Viajes previos y vacunacion previa de FA. (Tabla 51) 
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TABLA 63: ANÁLISIS DE LOS NIÑOS QUE RECIBIEROS VACUNACIÓN DE FA SEGÚN EL TIPO 

DE VIAJERO  

MOTIVO VIAJE VACUNACIÓN DE FIEBE AMARILLA 

 SI NO NO-Certificado E TOTAL 
TURISMO 68 (34%) 128 (64%) 3 (1,5%) 199 

VFR 233 (57%) 151 (37%) 22 (5%) 406 
Trabajo padres 49 (34%) 87 (61%) 6 (4%) 142 
Curso escolar 1 (4%) 27 (96%) 0 28 
Cooperación 6 (43%) 7 (50%) 1 (7%) 14 

Retorno padres 15 (79%) 3 (16%) 1 (5%) 19 
Joven 

voluntariado 
3 (75%) 1 (25%) 0 4 

Adopción I. 4 (44%) 5 (55%) 0 9 
Total 379 (46%) 409 (50%) 33 (4%) 821 

 

Cuando analizamos por separado los dos grupos de viajeros mayoritarios de nuestra serie,  

encontramos que los niños VFR se inmunizaron con mayor frecuencia frente a FA que los 

turistas, con diferencia estadísticamente significativa (p<0,01). 

Los 3 niños que recibieron una segunda dosis de vacuna de FA en 2014, 10 años después de la 

primera, eran viajeros VFR. 

Si ahora analizamos únicamente el total de niños vacunados frente a fiebre amarilla en la Unidad, 

379 menores, y vemos su distribución según los diferentes tipos de viajeros, encontramos que son 

los VFR, el grupo de niños que recibe el mayor número de vacunas, seguidos de los turistas y de 

los que viajan por motivo de trabajo paterno,  como se puede ver en el gráfico siguiente: 

FIGURA 36: VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE AMARILLA SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE (N = 379) 
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En nuestra cohorte de niños vacunados con FA no se encontró ningún efecto adverso inmediato 

durante los 30 minutos que permanecieron en la sala de observación de la Unidad, ni en 

primovacunación ni en los 3 menores que recibieron una segunda dosis. 

5.3.2.1.2 CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE  VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE AMARILLA  

Como puede observarse en las tablas 62 y 63, 33 menores (4%) recibieron un Certificado de 

Exención de Vacunación frente a fiebre amarilla (CE). En 31 de ellos el motivo de la exención fue 

la edad inferior a la requerida para la vacunación; uno de los menores no pudo vacunarse por 

alergia severa al huevo y una niña por inmunodeficiencia celular (diagnóstico de SIDA).  

Recordemos, como se ha especificado previamente y en la tabla 62, que 5 lactantes menores de 9 

meses que viajaron a una zona sin riesgo de FA, se les extendió un CE (3 viajaban a un segundo 

país atravesando fronteras en Latinoamérica y 2 niños a zona sin riesgo en un país donde podían 

exigirle la vacunación). 

A. CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE  VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE AMARILLA SEGÚN EL 
MOTIVO DEL VIAJE 

Si analizamos los niños que viajaron a zonas de FA y que precisaron Certificado de Exención 

teniendo en cuenta el motivo de viaje (tabla 63), encontramos que la mayoría, 22 menores (67%) 

eran VFR frente a 3 niños turistas (9%) y 6 viajeros por motivo de trabajo paterno (18%); al 

tratarse de un grupo pequeño no encontramos significación estadística. Estos datos pueden 

observarse en el gráfico siguiente: 

FIGURA 37: CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE VACUNA DE FA SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE           

(N = 33) 
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5.3.2.1.3 VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE AMARILLA EN LACTANTES MENORES DE 9 
MESES. 

Se vacunaron 2 niños menores de 9 meses (8 meses y 8 meses y 1 semana) que visitaban una 

zona de muy alto riesgo de FA, como es África subsahariana (Angola y Guinea Ecuatorial). Los 

viajeros eran hijos de padres que viajaban por motivo de trabajo y por tiempo indefinido. 

Estos niños, controlados muy estrechamente, no presentaron ningún efecto adverso inmediato ni 

a las dos semanas tras recibir la vacuna. 

5.3.2.2  VACUNACIÓN FRENTE A HEPATITIS A 

Del total de los 898 viajeros de nuestra serie, 617 menores (69%)   recibieron vacuna frente a  

hepatitis A en la consulta antes de viajar. De ellos, 109 niños (17%) tenían ya la primera dosis de 

vacuna, y se administró la segunda a 32 menores para completar la pauta de vacunación, como 

puede observarse en el siguiente gráfico: 

FIGURA 38: NUMERO DE DOSIS DE VACUNA DE HEPATITIS A ADMINISTRADAS EN FUNCIÓN DE 

LA PAUTA PREVIA RECIBIDA (N = 617) 

 

Se analizan en la siguiente tabla los niños que acudieron a consulta inmunizados frente a Hepatitis 

A previamente, con 1 o 2 dosis,  y se vacunaron en la Unidad antes del viaje:   

TABLA 64: ANÁLISIS DE LA VACUNACIÓN DE HEPATITIS A ANTE EL VIAJE ACTUAL SEGÚN 

LA SITUACIÓN PREVIA VACUNAL FRENTE A VHA 

Acuden a consulta 
con vacuna VHA 

VACUNACIÓN HEPATITIS A  
TOTAL SI NO 

NO 585 (85%) 104 (15%) 689 
1 dosis VHA 32 (29%) 77 (71%) 109 
2 dosis VHA 0 100 (100%) 100 

Total 617 (69%) 281 (31%) 898 

 

95% 

5% 

1ª dosis de VHA

2ª dosis de VHA



RESULTADOS 

 

167 

De los 617 niños que se vacunaron en la Unidad, 585 (95%) no estaban vacunados previamente, y 

32 niños (5%) ya habían recibido previamente una dosis de vacuna, completándose la pauta con la 

segunda dosis antes del viaje. 

No se vacunaron frente a hepatitis A 281 (31%); de ellos, 100 menores acudieron correctamente 

vacunados con las 2 dosis de vacuna y 77 niños que ya estaban inmunizados con 1 dosis, no se 

pudieron vacunar. Además, como se aprecia en la tabla 64,  104 niños que acudían sin ninguna 

dosis previa de vacuna frente a VHA, no se vacunaron, situación que a priori puede sorprender. 

Analizamos ahora detalladamente a estos 104 niños que no se vacunaron y vemos que se 

encuentran distribuidos de forma similar entre todos los grupos de viajeros como puede 

comprobarse en la siguiente tabla:  

TABLA 65: COMPARACIÓN DE LOS NIÑOS QUE SE VACUNAN DE HEPATITIS A CUANDO 

ACUDEN PREVIAMENTE SIN VACUNAR Y SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE  

NIÑOS QUE 
ACUDEN NO 
VACUNADOS 
DE HEPATITIS 

A 

MOTIVO DE VIAJE 
 

VACUNACIÓN DE HEPATITIS A 

SI NO TOTAL 

TURISMO 137 (82,5%) 29 (17,5%) 166 

VFR 309 (88%) 43 (12%) 352 

Trabajo padres 90 (82%) 20 (18%) 110 

Curso escolar 15 (68%) 7 (32%) 22 

Cooperación 10 (77%) 3 (23%) 13 

Retorno padres 13 (87%) 2 (13%) 15 

Joven voluntariado 4 (100%) 0 4 

Adopción I. 7 (100%) 0 7 

Total 585 (85%) 104(15%) 689 

 

Cuando estudiamos la edad de estos 104 niños que acudían sin vacuna de hepatitis A y no se 

vacunaron en consulta, 62 (60%) eran menores de 1 año. Además, 38 (36%)  viajaban a zonas sin 

riesgo de hepatitis A y  4 familias (4%) rechazaron la vacunación por diferentes motivos: en un 

caso, la fecha del viaje coincidía con el día de la consulta, otro menor acudió sin cartilla y dudaba 

que la tuviera puesta, y 2 familias no quisieron vacunarse.  

5.3.2.2.1 VACUNACIÓN DE HEPATITIS A SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE 

Se analiza la vacunación frente a hepatitis A indicada según el motivo del viaje a realizar, como se 

puede ver en la siguiente tabla: 



EXPERIENCIA EN UNA UNIDAD DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL PEDIÁTRICA Y NIÑO VIAJERO  

 

168 

TABLA 66: ANÁLISIS ENTRE LA VACUNACIÓN DE HEPATITIS Y EL MOTIVO DEL VIAJE      

(p= 0, 153) 

MOTIVO DE VIAJE VACUNACIÓN DE HEPATITIS A 

 SI NO TOTAL 
TURISMO 146(68%) 68 (32%) 214 

VFR 321 (71%) 129 (29%) 450 
Trabajo padres 96 (63%) 56(37%) 152 
Curso escolar 15 (54%) 13(46%) 28 

Cooperación 14 (78%) 4 (22%) 18 
Retorno padres 13 (59%) 9 (41%) 22 

Joven voluntariado 4 (100%) 0 4 
Adopción I. 8 (80%) 2 (20%) 10 

Total 617 (67%) 281 (30%) 898 

 

La vacuna se indicó en la mayoría de los viajeros de todos los grupos  analizados, ya que la zona 

de riesgo de esta enfermedad es muy amplia; no hemos encontrado diferencias significativas 

entre los niños vacunados frente a hepatitis A cuando los estudiamos según los diferentes tipos 

de viajeros.  

Si analizamos ahora solo los 617 niños vacunados frente a hepatitis A y como se distribuyen según 

el motivo del viaje, podemos apreciar en el gráfico siguiente que son los viajeros VFR el grupo que 

recibe con más frecuencia la vacuna, seguido de los turistas y aquellos que viajan por trabajo 

paterno.   

FIGURA 39: VACUNACIÓN FRENTE A HEPATITIS A SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE (N = 617) 
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5.3.2.3  VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA  

Recomendamos vacunación frente a la fiebre tifoidea, oral y parenteral,  a 494 niños (55%), algo 

más de la mitad de nuestros niños, que se desplazaron a zonas de riesgo. 

5.3.2.3.1 VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA Y TIPO DE VIAJERO  

En la siguiente tabla se describe la vacunación de fiebre tifoidea según el motivo del viaje en 

nuestros niños:  

TABLA 67: ANÁLISIS ENTRE LA VACUNACIÓN DE FIEBRE TIFOIDEA Y EL TIPO DE VIAJERO 

(p<0,001) 

MOTIVO DE VIAJE VACUNACIÓN DE FIEBRE TIFOIDEA  

SI NO TOTAL 
TURISMO 116 (54%) 98 (46%) 214 

VFR 245 (54%) 205 (46%) 450 
Trabajo padres 93 (61%) 59 (39%) 152 
Curso escolar 4 (14%) 24 (86%) 28 
Cooperación 12 (67%) 6 (33%) 18 

Retorno padres 13 (59%) 9 (41%) 22 
Joven voluntariado 4 (100%) 0 4 

Adopción I. 7 (70%) 3 (30%) 10 
Total 494 (55%) 404 (45%) 898 

 

En nuestro estudio encontramos diferencias significativas (p<0,001) en cuanto a mayor uso de 

vacuna frente a fiebre tifoidea en los grupos de viajeros de nuestra serie que se desplazaban 

por cooperación, acompañando a sus padres por motivo de  trabajo, los jóvenes que viajan por 

voluntariado o aquellos que se desplazan a recoger un hermano procedente de adopción 

internacional.  

5.3.2.3.2 VACUNAS FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA DISPONIBLES 

Como ya se ha indicado, actualmente contamos con 2 vacunas frente a fiebre tifoidea de 

características diferentes y con presentaciones distintas: oral y parenteral. En el gráfico siguiente  

queda reflejado que en nuestro trabajo, ha sido la vacuna oral la más recomendada. 
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FIGURA 40: VACUNACIÓN FRENTE A LA FIEBRE TIFOIDEA (N = 494) 

 

Ninguna de las dos presentaciones de esta vacuna se administra en nuestra Unidad, ambas se  

recomiendan al viajero. En la siguiente tabla, analizamos por separado la indicación de las dos 

vacunas de fiebre tifoidea según el motivo del viaje: 

TABLA 68: ANÁLISIS ENTRE LA VACUNACIÓN DE FIEBRE TIFOIDEA Y EL TIPO DE VIAJERO  

MOTIVO DE VIAJE  VACUNACIÓN DE FIEBRE TIFOIDEA 

Vacuna  
ORAL 

Vacuna 
PARENTERAL 

No 
VACUNACIÓN 

TOTAL 

TURISMO 105 (49%) 11 (5%) 98 (46%) 214 
VFR 152 (34%) 93 (21%) 205 (46%) 450 

Trabajo padres 60 (39,5%) 33 (22%) 59 (39%) 152 
Curso escolar 4 (14%) 0 24 (86%) 28 
Cooperación 7 (39%) 5 (28%) 6 (33%) 18 

Retorno padres 5 (23%) 8 (36%) 9 (41%) 22 
Joven 

voluntariado 
3 (75%) 1 (25%) 0 4 

Adopción I. 5 (50%) 2 (20%) 3 (30%) 10 
Total 341 (38%) 153 (17%) 404 (45%) 898 

 

Como se puede ver en la tabla 68, 341 (38%) recibieron vacuna oral y 153 (17%) vacuna 

parenteral del total de los 898 viajeros atendidos.  En el 45% de los menores no se recomendó la 

vacuna. 

La mayoría de los turistas se inmunizó con la vacuna oral, recibiendo vacuna parenteral 

únicamente el 5% de ellos. Los 4 niños del grupo que viajaba para hacer un curso escolar también 

recibieron vacuna oral. 
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Analizamos detalladamente las dos vacunas de fiebre tifoidea. 

A. VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA ORAL ATENUADA 

Se recomendó vacunación con la fiebre tifoidea oral en 341 menores (38%).  

 VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA ORAL Y MOTIVO DE VIAJE 

Analizamos a los 341 niños inmunizados con la vacuna oral y encontramos que los VFR fueron el 

grupo vacunado con más frecuencia, seguidos de los turistas y en tercer lugar aquellos que 

viajaban acompañando a sus padres por motivo de trabajo, como se puede ver en el gráfico 

siguiente: 

FIGURA 41: VACUNACIÓN DE FIEBRE TIFOIDEA ORAL SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE    (N = 341) 

 

 VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA ORAL: SITUACIÓN ESPECIAL 

SEGÚN EDAD 

Hasta el año 2013 la vacuna de la fiebre tifoidea oral atenuada se indicaba en niños mayores de 6 

años. En el año 2013 – 2014 se modificó la ficha técnica de la vacuna de la fiebre tifoidea oral, 

pudiendo recomendarse esta vacuna en niños mayores de 3 años. 

Si analizamos según la edad la recomendación en la consulta de la vacuna oral, encontramos que 

a 44 niños (10%) menores de 6 años, se les indicó esta vacuna en situación especial, como se 

puede ver en la tabla siguiente: 
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TABLA 69: ANÁLISIS DE LA VACUNACIÓN DE FIEBRE TIFOIDEA ORAL SEGÚN EDAD DE 

LOS MENORES QUE CONSULTAN EN LA UNIDAD (p<0,001) 

EDAD FIEBRE TIFOIDEA ORAL TOTAL 

SI NO 
EDAD < 6 AÑOS 44 (10%) 388 (90%) 432 
EDAD > 6 AÑOS 297 (64%) 169 (37%) 466 

 341 (38%) 557 (62%) 898 

 

Como era de esperar, los mayores de 6 años son el grupo más numeroso de niños vacunados 

(87%) cuando se comparan con los menores de esta edad.  

En el siguiente gráfico se puede ver la distribución de los menores de 6 años que se vacunaron de 

fiebre tifoidea en nuestra Unidad según su edad en el momento administrar la vacuna: 

FIGURA 42: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE LOS MENORES DE 6 AÑOS VACUNADOS FRENTE 

A LA FIEBRE TIFOIDEA ORAL (N = 44) 

 

Solo hay 4 niños menores de 4,5 años que recibieron vacuna oral. Los 40 niños restantes tenían 

entre 4,5 y 6 años. Todos ellos se vacunaron con vacuna de fiebre tifoidea  oral según la nueva 

indicación de la vacuna. 

B. VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA PARENTERAL INACTIVADA 

Se recomendó la vacuna de la fiebre tifoidea parenteral inactivada al 17% del total de los niños 

atendidos en la Unidad, la mitad de viajeros que recibieron vacuna oral. 
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 VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA PARENTERAL INACTIVADA Y 

MOTIVO DE VIAJE 

Si analizamos solo los 153 niños vacunados frente a fiebre tifoidea inactivada y observamos cómo 

se distribuyen según el motivo de viaje, encontramos que el grupo VFR es el más numeroso, 

seguido en este caso de los viajeros por motivo de trabajo paterno, indicándose con menor 

frecuencia en los turistas, como se puede ver en el  siguiente gráfico: 

FIGURA 43: VACUNACIÓN DE FIEBRE TIFOIDEA PARENTERAL INACTIVADA SEGÚN EL MOTIVO 

DEL VIAJE (N = 153) 

 

 VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA PARENTERAL: SITUACIONES 

ESPECIALES “VIAJEROS DE ÚLTIMA HORA” 

La vacuna inactivada se indica en los “viajeros de última hora” cuando no hay tiempo para 

recomendar la vacuna oral. Si analizamos los inmunizados de última hora, vemos que se 

recomendó la presentación parenteral en 8 (0,9%) que consultaron con menos de 72 horas antes 

de iniciar su viaje:  
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TABLA 70: ANÁLISIS DE LOS VIAJEROS VACUNADOS CON VACUNA DE FIEBRE TIFOIDEA 

PARENTERAL SEGÚN LA ANTELACIÓN DE LA CONSULTA 

ANTELACIÓN FIEBRE TIFOIDEA PARENTERAL TOTAL 

SI NO 

< 72 horas 8 (18%) 37 (82%) 45 

4 – 30 días 89 (18%) 415 (82%) 504 

> 30 días 56 (16%) 292 (84%) 348 

Total 153 (18%) 744 (83%) 897 

 

Únicamente 8 niños (18%)  de los 45 viajeros que consultaron con menos de 72 horas antes del 

viaje recibieron vacuna parenteral. 

La distribución es similar en los diferentes grupos de viajeros según la antelación con que realizan 

la consulta.  

Esta vacuna no se administra en nuestra Unidad, únicamente se recomienda y los pacientes tras 

adquirirla en las oficinas de farmacia, pueden acudir a su centro de salud o volver a nuestra 

consulta para vacunarse; 18 niños se vacunaron en la Unidad, sin aparecer ningún efecto 

secundario inmediatamente tras su administración o en la media hora que permanecieron en la 

sala de observación.  

 VACUNACIÓN FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA PARENTERAL EN VIAJEROS 

INMUNODEPRIMIDOS 

Esta vacuna se recomendó a 3 de los niños con inmunodepresión que viajaron a zona de riesgo: 

una adolescente de 16 años, VFR, con diagnóstico de SIDA y en tratamiento antirretroviral que 

viajó a Guinea Ecuatorial, un menor de 10 años, viajero VFR, con asma y tratamiento con 

corticoides orales que también viajaba a Guinea Ecuatorial, y un  niño de 4 años, en tratamiento 

con tacrólimus (fármaco inmunomodulador), viajero VFR, con destino a Perú.  

En estos 3 casos, la vacunación se llevó a cabo en nuestra Unidad, sin encontrar efectos adversos 

inmediatos ni tardíos tras su administración.   

 

5.3.2.4 VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO ACWY  

Se recomendó vacunación frente a meningococo ACWY en 108 niños (12%)  del total de los 898 

niños viajeros evaluados en nuestra consulta durante el año 2014. 
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5.3.2.4.1 VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO ACWY SEGÚN EL MOTIVO DEL 
VIAJE 

Cuando analizamos en nuestra serie como se distribuyen los niños vacunados según el motivo del 

viaje, encontramos que los VFR ha sido el grupo que recibe la vacuna con mayor frecuencia, como 

se puede apreciar en la tabla siguiente: 

TABLA 71: ANÁLISIS ENTRE LA VACUNA DE MENINGOCOCO ACWY Y EL TIPO DE VIAJERO 

MOTIVO DE VIAJE VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO ACWY 

SI NO TOTAL 
TURISMO 10 (5%) 204 (95%) 214 

VFR 46 (10%) 404 (90% 450 
Trabajo padres 21 (14%) 131 (86%) 152 
Curso escolar 20 (71%) 8 (29%) 28 
Cooperación 3 (17%) 15 (83%) 18 

Retorno padres 6 (27%) 16 (73%) 22 
Joven voluntariado 1 (25%) 3 (75%) 4 

Adopción I. 1 (10%) 9 (90%) 10 
Total 108 (12%) 790 898 

 

Destacamos que el 71% de los menores que viajan para realizar un curso escolar fuera de nuestro 

país recibe la vacuna frente a meningococo  ACWY.   

Si estudiamos a los 108 inmunizados y como se distribuyen según el motivo del viaje, 

encontramos que esta vacuna se administra con más frecuencia a los VFR y a aquellos que viajan 

por trabajo paterno, seguidos de los niños que se desplazan para hacer un curso escolar, como se 

puede ver en el gráfico siguiente: 
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FIGURA 44: VACUNACIÓN FRENTE A MENINOCOCO ACWY SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO (N = 108) 

  

5.3.2.4.2 VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO ACWY Y DESTINO DEL VIAJE 

Analizamos detalladamente el destino de los viajeros de nuestra serie vacunados frente a 

meningococo ACWY  en la tabla siguiente: 

TABLA 72: DESTINO DE LOS VIAJEROS VACUNADOS FRENTE A MENINGOCOCO ACWY 

PAIS DESTINO N 

Estados Unidos 22 (20%) 
Nigeria 15 (14%) 

Guinea Ecuatorial 12 (11%) 
Senegal 10 (9%) 

Mali 8 (7%) 
Chile 7 (6,5%) 

Arabia Saudí 6 (6%) 
Kenia 5 (5%) 

Etiopía 4 (4%) 
Uganda 4 (4%) 
Ghana 3 (3%) 

Guinea Conakry 3 (3%) 
Gambia 2 (2%) 

Perú 2 (2%9 
Otros: Costa de Marfil, RD del Congo, Sierra 

Leona, Pakistán… 
5 (5%) 

Total 108 (100%) 

 

La mayoría de los viajeros inmunizados se desplazaron a Estados Unidos y a países africanos del 

“cinturón de la meningitis”,  como se puede apreciar en la tabla. 
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Destacamos que 7 menores (6,5%)  viajeros a Chile recibieron esta vacuna.  

 

5.3.2.5  VACUNACIÓN FRENTE AL CÓLERA  

En nuestra Unidad se inmunizaron 37 menores viajeros (4%)  con la vacuna frente al cólera.  

5.3.2.5.1  VACUNACIÓN FRENTE AL CÓLERA  SEGÚN MOTIVO DE VIAJE 

Al examinar todos los viajeros evaluados según el motivo del viaje, son los niños que acompañan 

a sus padres por motivo de trabajo el grupo vacunado con más frecuencia, como se puede ver en 

la tabla  siguiente:  

TABLA 73: ANÁLISIS ENTRE LA VACUNA DEL CÓLERA Y EL TIPO DE VIAJERO 

MOTIVO DE VIAJE VACUNACIÓN DE CÓLERA 

SI NO TOTAL 
TURISMO 7 (3%) 207 (97%) 214 

VFR 12 (3%) 438 (97%) 450 
Trabajo padres 13 (9%) 139 (91%) 152 
Curso escolar 0 28 (100%) 28 
Cooperación 3 (17%) 15 (83%) 18 

Retorno padres 0 22 (100%) 22 
Joven voluntariado 2 (50%) 2 (50%) 4 

Adopción I. 0 10 (100%) 10 
Total 37 (4%) 861 (96%) 898 

 

Solamente en 7 niños turistas recomendamos la vacuna frente al cólera; estos pacientes tenían 

como destino: Egipto, Indonesia, Tailandia y Vietnam.  

Ningún niño de los que viajaron para hacer un curso escolar fuera de España ni para acompañar a 

sus padres a recoger un hermano procedente de adopción internacional, recibió la vacuna contra 

el cólera, ni tampoco el grupo menores que acompañaban a sus padres por motivo de retorno 

laboral definitivo a su país de origen. 

En el grafico siguiente analizamos el grupo de los 37 niños vacunados frente al cólera para ver su 

distribución según el motivo de viaje, objetivamos que son los viajeros por motivo de trabajo 

paterno y los VFR los grupos de niños más vacunados, seguidos de los turistas. 
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FIGURA 45: VACUNACIÓN DE COLERA SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE (N = 37) 

 

5.3.2.5.2  VACUNACIÓN FRENTE AL CÓLERA SEGÚN DESTINO 

Cuando estudiamos los destinos de estos niños vacunados contra el cólera, como se puede ver en 

la tabla 74, encontramos que se indicó la vacuna en 14 viajeros (38%) a República Dominicana, 

Cuba y México. De estos menores, 7 (17%) eran viajeros VFR y los otros 7 (17%), viajeros por 

trabajo paterno. Ningún turista que viajó a Centroamérica, Caribe o Latinoamérica se vacunó 

frente a cólera. 

TABLA 74: DESTINOS DE LOS VIAJEROS VACUNADOS FRENTE A CÓLERA  

DESTINOS PREVIOS N 

CENTROAMÉRICA Y CARIBE 14 (38%) 

- R Dominicana 7 (17%) 

- México 6 (16%) 

- Cuba 1 (3%) 

  

ASIA 18  (49%) 

- Filipinas 5 (13%) 

- India 4 (11%) 

- Vietnam 3 (8%) 

- Tailandia 2 (5%) 

- Pakistán 2 (5%) 

- Nepal 1 (3%) 

- Indonesia  1 (3%) 

  

AFRICA 5 (13%) 

- Nigeria 2 (5%) 
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- R.D. del Congo 1 (3%) 

- Tanzania 1 (3%) 

. Egipto 1 (3%) 

TOTAL 37 (100%) 

 
A 18 menores (49%)  que viajaban al Sudeste Asiático se les indicó vacuna frente al cólera, 6 (16%) 

de ellos eran turistas con destino Tailandia, Vietnam e Indonesia, 4 menores VFR (11%) que 

viajaban a Pakistán y Filipinas, 5 niños (13%)  acompañaban a sus padres por motivos de trabajo a 

India o Filipinas  y 3 hijos de cooperante (8%)  que viajaba a India, Nepal y Filipinas.  Dentro del 

grupo de viajeros a África, destaca que 2 de ellos con destino R.D. del Congo y Tanzania, se 

trasladaban para hacer un voluntariado. 

Solamente 7 niños (17%)  turistas recibieron la vacuna frente a cólera con destino: Egipto, 

Indonesia, Tailandia y Vietnam.  

 

5.3.2.6  VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS CENTROEUROPEA O TRANSMITIDA POR 
GARRAPATAS 

Esta vacuna se indicó en 24 niños, 3% del total de los viajeros que han acudido a la Unidad 

durante 2014. 

5.3.2.6.1 VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS CENTROEUROPEA SEGÚN EL MOTIVO 
DEL VIAJE 

Cuando analizamos los niños según el motivo del viaje, encontramos que 19 menores, la mayoría 

de los vacunados, eran turistas, como se aprecia en la tabla 75: 

TABLA 75: ANÁLISIS DE LA VACUNA FRENTE A ENCEFALITIS TRASMITIDA POR 

GARRAPATAS Y TIPO DE VIAJERO  

MOTIVO DE VIAJE VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS CENTRO-EUROPEA 

SI NO TOTAL 
TURISMO 19 (9%) 195 (91%) 214 

VFR 3 (0,7%) 447 (99%) 450 
Trabajo padres 2 (1%) 150 (99%) 152 
Curso escolar 0 28 (100%) 28 
Cooperación 0 18 (100%) 18 

Retorno padres 0 22 (100%) 22 
Joven voluntariado 0 4 (100%) 4 

Adopción I. 0 10 (100%) 10 
Total 24  874 898 

 

Si estudiamos solo a los 24 niños vacunados (3%), podemos ver como se distribuyen según el 

motivo del viaje en la siguiente gráfica: 
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FIGURA 46: VACUNACIÓN DE ENCEFALITIS CENTROEUROPEA  SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE 

(N=24) 

 

El 79% de los niños que se inmunizaron con la vacuna frente a la encefalitis trasmitida por 

garrapatas son turistas.   

5.3.2.6.2  VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS CENTROEUROPEA SEGÚN EL DESTINO 
DEL VIAJE 

Analizamos los destinos de los menores vacunados:  

TABLA 76: DESTINOS DE LOS VIAJEROS VACUNADOS CON VACUNA FRENTE A LA 

ENCEFALITIS TRASMITIDA POR GARRAPATA 

DESTINO N 

Alemania 17 (70%) 
Austria 2 (8%) 
Suecia 2 (8%) 

Suiza 2 (8%) 
Lituania 1 (4%) 
TOTAL 24 (100%) 

 

Alemania fue el país más visitado por los niños vacunados. 

Como ya hemos reflejado anteriormente, esta es una vacuna que no tenemos físicamente en la 

Unidad; en consulta, cuando se prescribe, se entrega una receta médica, que junto al informe 

médico que entregamos a todos los menores tras ser evaluados en la unidad, son los documentos 

que deben aportar los padres en la oficina de farmacia de medicamentos extranjeros para 

comprarla. 
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5.3.2.7  VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS JAPONESA 

Se indicó la vacuna frente a la Encefalitis Japonesa en 21 menores viajeros (2,3%).  

5.3.2.7.1 VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS JAPONESA SEGÚN EL MOTIVO DEL 
VIAJE 

Se analiza esta vacuna según el motivo de viaje de nuestros niños en la siguiente tabla:  

TABLA 77: ANÁLISIS DE LA VACUNA FRENTE A ENCEFALITIS JAPONESA SEGÚN EL TIPO 

DE VIAJERO  

MOTIVO DE VIAJE VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS JAPONESA 

SI NO TOTAL 
TURISMO 3 (1,4%) 211 (98,6%) 214 

VFR 3 (0,7%) 447 (99%) 450 
Trabajo padres 13 (9%) 139 (91%) 152 
Curso escolar 0 28 (100%) 28 
Cooperación 2 (11%) 16 (89%) 18 

Retorno padres 0 22 (100%) 22 
Joven voluntariado 0 4 (100%) 4 

Adopción I. 0 10 (100%) 10 
Total 21 (2,3%) 874 (97%) 898 

 

En la tabla se observa que el grupo vacunado frente a la encefalitis japonesa (EJ) más numeroso 

es el de los hijos de padres que viajaban por motivo de trabajo, 13 niños (9%), seguidos de turistas 

y VFR.   

Cuando estudiamos solo a los 21 vacunados (2,3%) frente a la EJ y como se distribuyen según el 

motivo del viaje, encontramos que el 62% eran hijos de viajeros que se desplazaban por motivo 

de trabajo,  como se puede ver en el gráfico siguiente: 
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FIGURA 47: VACUNACIÓN DE ENCEFALITIS JAPONESA SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE (N= 21) 

 

5.3.2.7.2 VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS JAPONESA SEGÚN EL DESTINO DEL 
VIAJE 

Se describen los destinos de estos niños viajeros inmunizados con la vacuna frente  la encefalitis 

japonesa en la tabla siguiente: 

TABLA 78: DESTINOS DE LOS VIAJEROS VACUNADOS CON VACUNA FRENTE A LA 

ENCEFALITIS JAPONESA 

DESTINO  N 

India 6 (29%) 
Filipinas 4 (19%) 
Tailandia 4 (19%) 

Corea del Sur 2 (9,5%) 
Malasia 2 (9,5%) 

Otros destinos (China, Nepal, Vietnam) 3 (12,5%) 
TOTAL 21 (100%) 

 

India ha sido el destino más frecuente en estos viajeros, seguido de Filipinas y Tailandia.  

5.3.2.7.3  VACUNACIÓN FRENTE A EJ SEGÚN EDAD EN EL MOMENTO DEL VIAJE 

Al evaluar la edad de estos viajeros en el momento de la consulta nos encontramos que los niños 

acudían con una edad media de 7,5 años (mediana 6,12 años, Rango 5 meses -  15 años). 

Destacamos que 4 (19%) eran menores de 3 años y una niña se vacunó con 5 meses de edad, hija 

de unos cooperantes que viajaban a Filipinas. 
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Como ya hemos dicho anteriormente, esta es una vacuna que tampoco tenemos físicamente en la 

Unidad; en consulta, cuando se prescribe, se entrega una receta médica para que los padres la 

compren en las oficinas de farmacia de venta al público. En 8 casos (38%), los padres acudieron 

con la vacuna a nuestra Unidad para su administración, sin detectar posteriormente ningún 

efecto adverso tras los 30 minutos que permanecen los menores en la sala de observación. 

Únicamente un adolescente varón de 15 años presentó un cuadro de mareo, sin pérdida de 

conocimiento y con recuperación inmediata. 

 

5.3.2.8  VACUNACIÓN FRENTE A RABIA 

Se vacunan en la Unidad 8 niños viajeros frente a rabia, en pauta pre-exposición, 0,9%  del total 

de los viajeros estudiados en 2014 

5.3.2.8.1  VACUNACIÓN FRENTE A RABIA SEGÚN MOTIVO DEL VIAJE 

En la siguiente tabla se estudian los vacunados según el motivo del viaje: 

TABLA 79: ANÁLISIS DE LA VACUNA DE RABIA SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO  

MOTIVO DE VIAJE VACUNACIÓN DE RABIA 

SI NO TOTAL 
TURISMO 2 (1%) 212 (99%) 214 

VFR 0  450 (100%) 450 
Trabajo padres 5 (3,3%) 147 (96,7%) 152 
Curso escolar 0 28 (100%) 28 
Cooperación 0 18 (100%) 18 

Retorno padres 0 22 (100%) 22 
Joven voluntariado 1 (25%) 3 (75%) 4 

Adopción I. 0 10 (100%) 10 
Total 8 (1%) 890 (99%) 898 

 

Son los hijos de los viajeros que se desplazan por trabajo paterno el grupo de niños vacunados de 

rabia más numeroso en nuestro estudio. Ningún VFR recibió la vacuna, al igual que ocurre con los 

grupos de viaje por motivo de curso escolar, cooperación Internacional, retorno definitivo de los 

padres a su país de origen o adopción internacional. 

En el siguiente gráfico se representa solo los 8 niños (0,9%) vacunados de rabia según el motivo 

de viaje: 
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FIGURA 48: VACUNACIÓN DE RABIA SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE (N = 8) 

 

5.3.2.8.2 ANÁLISIS DETALLADO DE LOS NIÑOS VACUNADOS FRENTE A RABIA  

Se analizan estos viajeros vacunados de rabia, según edad, destino, duración y motivo del viaje  en 

la siguiente tabla: 

TABLA 80: DESCRIPCIÓN DE LOS  MENORES VIAJEROS VACUNADOS DE RABIA 

N Edad 
años 

Destino Duración 
viaje 

Motivo viaje Otras vacunas 
además de Rabia 

1 14 RD Congo 15 días Voluntariado FA, VHA, FT, MT, 
Cólera 

2 3 Tailandia Indefinida Trabajo padres VHA, FT, E japonesa 
3 6 Tailandia Indefinida Trabajo padres VHA, FT, E japonesa 
4 12 Tailandia, Laos, 

Camboya 
9 meses Turismo VHA, FT, Cólera, 

E japonesa 
5 12 Tailandia, Laos, 

Camboya 
9 meses Turismo VHA, FT, Cólera, 

E japonesa 
6 6 India 3 meses Trabajo padres VHA, FT, E japonesa 
7 8 India 3 meses Trabajo padres VHA, FT, E japonesa 
8 10 India 3 meses Trabajo padres VHA, FT, E japonesa 

 

En la tabla 80 podemos apreciar que, salvo 1 niño que ha viajado a África, el destino de los demás 

vacunados frente a la rabia ha sido el Sudeste Asiático, los viajes son prolongados, y todos han 

recibido varias  vacunas además de la vacuna de rabia. 
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5.3.2.9  ANÁLISIS DE LAS VACUNAS DE CALENDARIO SISTEMÁTICO INFANTIL ADMINISTRADAS 
EN LA CONSULTA 

5.3.2.9.1  VACUNACIÓN FRENTE A POLIOMIELITIS 

Se administró vacuna frente a la poliomielitis parenteral en 50 niños (5,6%)  atendidos en 

nuestra Unidad. 

Tal como se ha descrito previamente,  6 menores que acudieron a consulta antes de viajar, les 

faltaba alguna dosis de vacuna en su calendario sistemático. 

Además hubo 10 niños menores de 18 meses (1%) que habían recibido la vacuna pentavalente 

(vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina, polio y Haemophilus Influenzae (DTPa + VPI + Hib) o 

hexavalente (DTPa + VPI + Hib+ VHB)) donde está incluida la vacuna de poliomielitis. Se detallan 

más adelante al hablar de la vacuna frente a difteria, tétanos y tosferina, ya que el objetivo de la 

vacunación en estos menores no fue únicamente la poliomielitis. 

 VACUNACIÓN FRENTE A POLIOMIELITIS SEGÚN MOTIVO DE VIAJE 

En la tabla 81 se analizan los viajeros de nuestra serie vacunados de poliomielitis según el tipo de 

viajero:  

TABLA 81: ANÁLISIS DE LA VACUNA FRENTE A LA POLIOMIELITIS SEGÚN EL TIPO DE 

VIAJERO  

MOTIVO DE VIAJE VACUNACIÓN DE POLIO 

SI NO TOTAL 
TURISMO 2 (1%) 212 (99%) 214 

VFR 43 (10%) 407 (90%) 450 
Trabajo padres 2 (1%) 150 (99%) 152 
Curso escolar 2 (7%) 26 (93%) 28 
Cooperación 0 18 (100%) 18 

Retorno padres 0 22 (100%) 22 
Joven voluntariado 1 (25%) 3 (75%) 4 

Adopción I. 0 10 (100%) 10 
Total 50 (5,6%) 848 (94%) 898 

 

Al analizar por separado solo los grupos mayoritarios de viajeros, turistas y VFR, como hemos 

hecho previamente, encontramos que los  niños VFR se vacunaron de polio con mayor 

frecuencia que los turistas, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). 

Cuando estudiamos solo los 50 niños vacunados frente a poliomielitis, podemos observar que se 

administra la vacuna en 43 niños VFR, lo que representa el 86% de las vacunas de polio indicadas 

en la Unidad, como se representa en el siguiente gráfico:  
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FIGURA 49: VACUNACIÓN DE POLIO SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE (N=50) 

 

 VACUNACIÓN FRENTE A POLIOMIELITIS SEGÚN DESTINO  

Analizando los destinos de los viajeros, encontramos que fue Guinea Ecuatorial el país más 

visitado por los niños que se vacunan de polio en nuestra serie, como se puede ver en la siguiente 

tabla: 

TABLA 82: DESTINOS DE LOS VIAJEROS QUE SE VACUNARON DE POLIO EN LA UNIDAD 

DESTINO N 

Guinea Ecuatorial 32 (64%) 

Nigeria 3 (6%) 

Etiopía 3 (6%) 

Arabia Saudí 2 (4%) 

Pakistán  2 (4%) 

Camerún 2 (4%) 

Otros (China, Estados Unidos, Honduras, Líbano, 
RD Congo) 

6  (12%) 

TOTAL 50 (100%) 

 

Indicamos la vacuna en 2 adolescentes que viajaban a Estados Unidos para hacer un curso escolar 

que les faltaba alguna dosis rutinaria de calendario.  

5.3.2.9.2 VACUNACIÓN FRENTE A SARAMPIÓN-RUBEOLA-PAROTIDITIS 

Hemos administrado a 29 niños (3,2%) vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis, vacuna 

triple viral (TV), antes de viajar. 

4% 

86% 

4% 4% 2% 
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 VACUNACIÓN CON TRIPLE VIRICA SEGÚN MOTIVO DE VIAJE 

Observamos cómo se distribuyen estos 29 niños (3,2%) vacunados según el tipo de viajero, 

encontrando que la mayoría de los vacunados, 19 (4,2%), eran VFR, como se aprecia en la tabla 

siguiente: 

TABLA 83: ANÁLISIS DE LA VACUNA DE TRIPLE VÍRICA SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO  

MOTIVO DE VIAJE VACUNACIÓN DE TRIPLE VIRAL 

SI NO TOTAL 
TURISMO 2 (1%) 212 (99%) 214 

VFR 19 (4,2%) 431 (96%) 450 
Trabajo padres 5 (3,3%) 147 (96,7%) 152 
Curso escolar 0 28 (100%) 28 
Cooperación 2 16 (89%) 18 

Retorno padres 1(4,5%) 21 (95,5%) 22 
Joven voluntariado 0 4 (100%) 4 

Adopción I. 0 10 (100%) 10 
Total 29 (3,2%) 869 (97%) 894 

 

Al comparar los dos grupos mayoritarios, encontramos que el grupo de niños viajeros VFR 

recibieron vacuna TV con mayor frecuencia que el grupo de niños turista con una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,030).  

En el gráfico siguiente representamos solo los 29 menores (3,2%), vacunados de TV según el 

motivo del viaje:  

FIGURA 50: VACUNACIÓN DE TRIPLE VIRICA SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE (N = 29) 
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 VACUNACIÓN CON TRIPLE VIRICA SEGÚN EDAD DE LOS VACUNADOS 

Al estudiar la edad de estos viajeros vacunados de sarampión, rubeola y parotiditis en el 

momento de la consulta, encontramos que la edad media es de 3,5 años (mediana 2,21 años)  con 

un rango entre 9 meses y  16 años.  

En 8 niños (0,9%)  entre 9  – 11 meses, por necesidades del viaje, ha sido necesario adelantar  la 

dosis de vacuna TV de calendario que en la CAM se administra a los 12 meses. 

Recordemos que en el momento de la consulta, como ya explicamos previamente en el apartado 

Relación de las vacunas que faltan en el CV del menor antes del viaje. y en la tabla 39, a 14 (1,5%) 

menores les faltaba la vacuna triple vírica de su calendario sistemático: en 5 de ellos la dosis de 

los 12 meses y en 8 menores la dosis correspondiente a los 4 años. Un niño de 10 años no estaba 

vacunado con ninguna de las 2 dosis. 

 VACUNACIÓN CON TRIPLE VIRICA SEGÚN DESTINO 

Se analizan los  destinos de estos niños viajeros vacunados con vacuna triple viral en la tabla 84, 

donde podemos ver que la mayoría de los menores viajó a Centroamérica y Caribe y a África. 

TABLA 84: DESTINOS DE LOS VIAJEROS VACUNADOS CON TRIPLE VÍRICA EN LA UNIDAD   

DESTINO DEL VIAJE N 

CENTROAMÉRICA Y CARIBE 13 (45%) 

- Ecuador 4 (14%) 

- Colombia 2 (7%) 

- Paraguay 2 (7%) 

-Otros (Argentina, Bolivia, Brasil,         Panamá,  
R. Dominicana) 

5 (17%) 

  

AFRICA 12 (41%) 

- Guinea Ecuatorial 6 (21%) 

- Nigeria 3 (10%) 

- Otros (Ghana, Mali, Tanzania) 3 (10%) 

  

ASIA 4 (14%) 

- Bangladesh 1 (3%) 

- India 1 (3%) 

- Nepal 1 (3%) 

- Turquía 1 (3%) 

TOTAL 29 (100%) 
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Los 8 niños (0,9%) con edad entre 9 – 11 meses que precisaron vacuna triple vírica viajaron a 

África, (2 a Nigeria y 2 a Guinea Ecuatorial) y a Latinoamérica (Brasil, Bolivia, Colombia y 

Paraguay).  

 VACUNACIÓN CONJUNTA CON  TRIPLE VIRICA Y FIEBRE AMARILLA 

Del total de los 29 niños que vacunamos de TV en nuestra Unidad, estudiamos los menores que 

han recibido conjuntamente vacuna triple vírica y  vacuna frente a fiebre amarilla en la misma 

visita, como se representa en la tabla siguiente: 

TABLA 85: ANÁLISIS DE LA VACUNACIÓN EN LA MISMA VISITA DE TV Y FA 

 FIEBRE AMARILLA TOTAL 

SI NO 
TRIPLE VIRICA SI 20 (69%) 9 (31%) 29 

TOTAL 20 9 29 

 

En 20 niños (69%) se administró conjuntamente la vacuna de FA y de TV.  

Destacamos que 12 de estos niños (41%) consultaron con menos de 28 días de antelación, 

periodo de tiempo mínimo necesario para separar ambas vacunas y los 8 restantes (27%) habían 

recibido el día anterior la vacuna TV. 

5.3.2.9.3 VACUNACIÓN FRENTE A DIFTERIA-TÉTANOS-TOSFERINA 

A 60 niños (7%) se les administró la vacuna frente a difteria,  tétanos y tosferina en nuestra 

Unidad. 

En 10 lactantes (1%) menores de 18 meses se indicó vacuna pentavalente (vacuna frente a 

difteria, tétanos, tosferina, polio y Haemophilus Influenzae (DTPa + VPI + Hib) o hexavalente (DTPa 

+ VPI + Hib+ VHB))  

A 50 menores (5,5%) se les inmunizó con la vacuna frente a difteria, tétanos y tosferina de baja 

carga antigénica (dTpa); 27 niños (3%) recibieron la dosis de los 4 – 6 años y 23 (2,5%) la de los 14 

años, según el calendario vacunal rutinario de la CAM 

Estudiamos como se distribuye esta vacunación según el motivo de viaje en la siguiente tabla: 
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TABLA 86: ANÁLISIS DE LA VACUNA FRENTE A DTP SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO  

 
MOTIVO  VIAJE 

VACUNACIÓN DE DIFTERIA + TÉTANOS + TOSFERINA 

DTPa dTpa NO TOTAL 
Lactantes 4 – 6 años 14 años 

TURISMO 1 (0,5%) 0 13 (6%) 200 (93%) 214 
VFR 4 (1%) 16 (4%) 4 (1%) 426 (94%) 450 

Trabajo padres 5 (3%) 8 (5%) 3 (2%) 139 (89,5%) 152 
Curso escolar 0 0 1 (4%( 27 (96%) 28 
Cooperación 0 0 2 (11%) 16 (89%) 18 

Retorno padres 0 3 (14%) 0 19 (86%) 22 
Joven 

voluntariado 
0 0 0 4 (100%) 4 

Adopción I. 0 0 0 10 (100%) 10 
Total 10 (1,4%) 27 (3%) 23 (2,6%) 838 (93%) 898 

 

Como se puede ver en la tabla, los viajeros VFR y los menores que acompañan a sus padres por 

motivos de trabajo son los más vacunados tanto en el grupo de lactantes como en el de 4 – 6 

años. La distribución es diferente cuando analizamos la dosis correspondiente a los 14 años, 

siendo los turistas el grupo más numeroso. Se trata de pocos niños para poder obtener resultados 

con significación estadística. 

Como se ha especificado en la tabla 39 y en el apartado Relación de las vacunas que faltan en el CV 

del menor antes del viaje a 25 niños (2,8%) que acuden  a la consulta antes de viajar les faltaba en 

su calendario rutinario la vacuna dTpa, en 15 menores (1,6%) la dosis  correspondiente a los 14 

años y en 10 (1%), la dosis de los 4 – 6 años. Además, a 2 lactantes menores de 18 meses les 

faltaba la vacuna pentavalente o hexavalente, y un niño  no estaba inmunizado con ninguna dosis. 

5.3.2.9.4  VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO C  

En enero de 2014 entró en vigor en la CAM el nuevo calendario de vacunación infantil aprobado 

por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se modificaba la pauta de 

vacunación frente a meningococo serogrupo C, incluyendo una dosis de refuerzo a los 12 años, 

dosis que recibirían los niños a medida que fueran cumpliendo esa edad. En nuestra consulta 

administramos alguna dosis de esta vacuna, aunque no ha sido un objetivo analizarlo en este 

trabajo.  

5.3.2.9.5 ADELANTO DE INMUNIZACIONES DE CALENDARIO 

En 35 niños viajeros (4%), por las características del viaje y el riesgo potencial que este 

presentaba, consideramos necesario adelantar alguna dosis vacunal de calendario.  
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Administramos en 26 menores (3%)  la vacuna de difteria, tétanos y tosferina: en 8 lactante la 

vacuna pentavalente (DTPa + VPI + Hib) correspondiente a los 18 meses, y en 18 niños, la dTpa de 

los 4 – 6 años y la de los 14 años. 

En 9 niños (1%) adelantamos la vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis, 8 de ellos, 

todos lactantes, viajaban a países donde la inmunización con TV se indica a los 9 meses. En un 

niño de 3 años y 10 meses, adelantamos la vacuna TV para completar el calendario antes de un 

viaje prolongado. 

5.3.2.10  VIAJEROS QUE NO PRECISARON NINGUNA VACUNA TRAS LA CONSULTA 

Durante el año 2014, únicamente 60 menores (6%) no precisaron inmunización con ninguna 

vacuna. De ellos 20 niños (66%) eran menores de 9 meses. La edad media de estos viajeros fue de 

5,5 años (mediana 3,6 años).  

5.3.2.11  VIAJEROS QUE SE VACUNARON CON 4 O MÁS VACUNAS EN LA CONSULTA 

En nuestro trabajo, 68 niños viajeros (7%) recibieron al menos 4 vacunas. Si analizamos los 

destinos, 58 de ellos, el 85 %, viajaban a África subsahariana, y 10 menores, el 15%, al Sudeste 

Asiático: India, Vietnam, Filipinas y Tailandia. Todos ellos destinos  de alto riesgo de 

enfermedades inmunoprevenibles.  

5.3.2.12  EFECTOS SECUNDARIOS TRAS LA VACUNACIÓN EN LA UNIDAD 

No hemos encontrado ningún efecto grave tras la vacunación inmediata ni durante los  30 

minutos posteriores que permanecieron los niños de observación en nuestra Unidad. 

Señalamos que 107 niños (12%) presentaron un cuadro de mareo leve tras la vacunación 

inmediata, y que en 9 menores (1%) se acompañó de síncope vasovagal, con rápida recuperación,  

sin precisar ningún tratamiento específico.  

Un niño de 4 años vacunado de fiebre amarilla + hepatitis A + meningococo ACWY  presentó un 

cuadro de fiebre y exantema a las 48h de la vacunación,  mejoró con antitérmicos y 

antihistamínicos, acudiendo posteriormente a nuestra consulta para valoración y seguimiento.   

La fiebre y el exantema desaparecieron en 72 horas sin poder descartar una etiología vírica 

añadida.   

Se recibieron 38 llamadas telefónicas durante el periodo del estudio comunicando efectos 

vacunales leves, principalmente febrícula y eritema local, indicándose  en todos los casos que 

acudieran a su pediatra de área para valoración y tratamiento posterior si fuera necesario. 



EXPERIENCIA EN UNA UNIDAD DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL PEDIÁTRICA Y NIÑO VIAJERO  

 

192 

5.4 DISEÑO DE UN SCORE PARA VALORAR LA COMPLEJIDAD DE LA 
CONSULTA DEL NIÑO VIAJERO 

Finalmente, tras el estudio de las variables referidas previamente en este trabajo, se dimensionan 

la complejidad y la logística de esta consulta mediante un score para proponer parámetros de 

actuación y de mejora en su funcionamiento y en la gestión o distribución de recursos en la  

Consulta del Niño Viajero.  

5.4.1 VARIABLES INCLUIDAS EN EL SCORE 

Se recogen las variables, recalculadas a partir de las variables primarias, para establecer el score. 

El listado de las variables seleccionadas, se obtiene de los parámetros de riesgo y/o complejidad 

descritos por las autoridades sanitarias en las guías de recomendaciones en la medicina del 

viajero y  que son de utilidad y manejo habitual  en nuestra consulta pediátrica.   

Las variables seleccionadas son: 

 Niños viajeros de 1,5 años (18 meses) o menores. 

 Viajeros de última hora (evaluados con menos de 72h pre-viaje en la consulta).  

 Niños con patología previa al viaje: inmunodepresión. 

 Viajeros con destino a África subsahariana. 

 Viajeros con estancia  prolongadas: 

o Superiores a 1mes.  

o Superiores a 6 meses.  

 Niños que precisaron la administración de 4 vacunas o más para el viaje. 

 Viajeros con destino a una zona de riesgo de fiebre amarilla. 

 Viajeros con destino a una zona palúdica que necesitaron quimioprofilaxis 

específica. 

o Niños que precisaron fraccionar comprimidos, para una apropiada  

dosificación según su peso, de quimioprofilaxis antipalúdica.  

 Niño viajero hijo de cooperante. 

 Viajero VFR (Visiting Friends and relatives). 

 Viajero adolescente en ayuda humanitaria/ joven en voluntariado. 

5.4.2 PUNTUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SCORE DE COMPLEJIDAD  

Para puntuar el score, a cada variable se le adjudica 1 punto; las variables 5 y 8, con 2 

posibilidades, tendrán 1 ó 2 puntos según la opción. Contamos con 11 variables en nuestro score 
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de complejidad de la consulta, de las cuales a 9 se les adjudica 1 punto, y a las otras 2 variables 2 

puntos, de forma que  la máxima puntuación será  (9*1) + (2*2) = 13. 

 Mínima puntuación: 0 puntos 

 Máxima puntuación: 13 puntos 

Decidimos validar nuestro score de una forma sencilla, mediante una validación "de constructo", 

basada en la verificación estadística de hipótesis que a priori pueden reconocerse de forma 

intuitiva y universal como de mayor complejidad.  

5.4.3 APLICACIÓN DEL SCORE EN NUESTRA CONSULTA DEL VIAJERO PEDIATRICO 

En la siguiente tabla y en la figura 51 se puede observar la distribución de la complejidad de los 

niños viajeros según el score propuesto, oscilando entre 0-8  puntos. 

TABLA 87: DISTRIBUCIÓN DE NUESTROS CASOS SEGÚN LA PUNTUACIÓN DEL SCORE 

SCORE CASOS PORCENTAJE 

0 113 13% 
1 171 19% 

2 188 21% 

3 201 22% 
4 92 10% 

5 68 8% 
6 41 5% 

7 23 3% 
8 1  

Total 898 100% 
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FIGURA 51: DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL SCORE 

 

Además nos ha resultado más asequible y mesurable, agrupar las puntuaciones, de forma que 

establecemos 3 categorías según la complejidad, como se puede comprobar en la tabla siguiente:  

TABLA 88: AGRUPACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL SCORE DE COMPLEJIDAD EN 

CATEGORÍAS 

Categorías- Score CASOS % 

0 113 13 
1 – 3 560 62 
4 – 8 225 25 

TOTAL 898 100 

 

En esta tabla se aprecia como la mayoría de los viajeros, 560 casos (62%),  presentan un score 

entre 1 – 3 puntos, lo que les confiere  una complejidad global  intermedia frente al viaje; 

encontramos que hasta un 25% de los niños viajeros atendidos en nuestra consulta, un total 225 

menores, se  incluyen en la categoría de complejidad más alta. 

El 13% de los niños viajeros, 113 casos, presentan una complejidad baja.   
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Sólo encontramos un único niño con puntuación de 8 -la máxima obtenida-  de extrema 

complejidad. Este niño viajero con 8 puntos en el score, por su carácter de excepcional 

complejidad, se describe a continuación:   

Es un varón de 9 meses y  8 Kg de peso que viajaba a Mali (África subsahariana), zona de riesgo de 

FA y paludismo durante al menos 365 días. Consulta con 40 días de antelación, hijo de 

cooperantes, sano, no viajes previos. Se recomendó quimioprofilaxis antipalúdica  intermitente 

con atovacuona – proguanil, necesitando fraccionar los comprimidos.  Se vacunó frente a fiebre 

amarilla y triple vírica, esta última adelantada a la pauta de vacunación sistemática.  

5.4.3.1  APLICACIÓNDEL SCORE SEGÚN EL NÚMERO DE VACUNAS 

Evaluamos nuestro score según el número de vacunas que administramos en la consulta, como se 

puede ver en la tabla  y el gráfico siguientes: 

TABLA 89: ANÁLISIS DEL SCORE DE COMPLEJIDAD SEGÚN EL NÚMERO DE VACUNAS 

ADMINISTRADAS. 

SCORE N Media Mediana DE IC 95% Rango 

BAJO ALTO Min Max 

0 113 1,5664 2.00 ,77777 1,4214 1,7113 ,00 3,00 

1 171 1,7018 2.00 ,88713 1,5678 1,8357 ,00 3,00 

2 188 1,7128 2.00 ,93216 1,5786 1,8469 ,00 4,00 

3 201 2,0448 2.00 ,99146 1,9069 2,1827 ,00 5,00 

4 92 2,1630 2.00 1,10222 1,9348 2,3913 ,00 4,00 

5 68 2,7353 3.00 1,45189 2,3839 3,0867 ,00 7,00 

6 41 2,8293 3.00 1,18115 2,4565 3,2021 ,00 5,00 

7 23 2,8696 3.00 1,42396 2,2538 3,4853 1,00 5,00 

8 1 3,0000 3.00 . . . 3,00 3,00 

TOTAL 897 1,9722  1,08208 1,9013 2,0430 ,00 7,00 
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FIGURA 52: NUMERO MEDIO DE VACUNAS ADMINISTRADAS POR CADA PUNTO DEL SCORE. 

 

Tanto en los datos de la tabla como en el gráfico se puede observer cómo a medida que aumenta 

la puntuación del score, se administran más vacunas, en relación con una mayor complejidad de 

la consulta y una mayor intensidad en nuestra intervención. 

5.4.3.2  APLICACIÓN DEL SCORE DE COMPLEJIDAD SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO 

Evaluamos el score según los diferentes tipos de viajeros que acudieron a nuestra consulta 

durante 2014, datos que pueden observarse en la tabla siguiente: 

TABLA 90: ANÁLISIS DEL SCORE DE COMPLEJIDAD SEGÚN EL TIPO DE VIAJERO   

MOTIVO VIAJE SCORE 

 0 1 - 3 4 - 8 TOTAL 
TURISMO 62 (29%) 145 (68%) 7 (3%) 214 

VFR 0 273 (60%) 177 (40%) 450 
Trabajo padres 45 (30%) 86 (57%) 21 (14%) 152 
Curso escolar 1 (4%) 26 (92%) 1(4%) 28 
Cooperación 0  8 (44%) 10 (56%) 18 

Retorno padres 2 (9%) 14 (64%) 6 (27%) 22 
Joven 

voluntariado 
0 1 (25%) 3 (75%) 4 

Adopción I. 3 (30%) 7 (70%) 0 10 
Total 113 (%) 560 (%) 225 (4%) 898 
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En la tabla 90 se objetiva una clara diferencia entre los grupos de viajeros mayoritarios: la 

puntuación en el 97% de los niños turistas es de 0 ó 1 – 3, con una complejidad baja o intermedia; 

solo un 3% de este grupo de menores presenta una puntuación entre 4 – 8. En cambio en los 

viajeros VFR, que a ninguno se le adjudica una puntuación de 0 ya que el mero hecho de ser VFR 

confiere 1 punto, el 40%  presentan una complejidad alta, con una puntuación entre 4 – 8. 

También destacamos que los grupos de cooperación y voluntariado tienen alta puntuación, 

mientras que los niños que viajan para hacer un curso escolar, la mayoría a  Estados Unidos -área 

con bajo riesgo sanitario-,  son viajeros de baja complejidad. 

5.4.3.3 APLICACIÓN DEL SCORE SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS PACIENTES EN 
CONSULTA 

Estudiamos el score y la distribución anual de los viajeros en nuestra consulta, como se puede ver 

en la tabla 91: 

TABLA 91: ANÁLISIS DEL SCORE SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS PACIENTES EN 

LA CONSULTA 

Meses del año SCORE 

 0 1 - 3 4 - 8 TOTAL 
Enero 11 (22%) 30 (60%) 9 (18%) 50 

Febrero 2 (5%) 23 (57%) 15 (37%) 40 
Marzo 8 (13%) 42 (68%) 12 (19%) 62 
Abril 4 (8,5%) 31 (66%) 12 (25,5%) 47 
Mayo 25 (24%) 57 (55%) 22 (21%) 104 
Junio 21 (14%) 92 (60%) 41 (27%) 154 
Julio 20 (11,5%) 118 (68%) 36 (21%) 174 

Agosto 2 (8%) 10 (42%) 12 (50%) 24 
Septiembre 9 (13%) 43 (61%) 18 (26%) 70 

Octubre 3 (7%) 26 (60%) 14 (32%) 43 
Noviembre 3 (5%) 45 (70%) 16 (25%) 64 
Diciembre 5 (8%) 43 (65%) 18 (23%) 66 

Total 113 (%) 560 (%) 225 (4%) 898 

 

La distribución de los pacientes del grupo de mayor complejidad, el que se puntúa entre  4 – 8 

puntos, es similar a la distribución general; destacamos que en agosto, que consultan menos 

niños, estos son de mayor complejidad. Se representa gráficamente en la figura 53: 
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FIGURA 53: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LOS PACIENTES SEGÚN EL SCORE DE COMPLEJIDAD 

 

En este gráfico podemos ver como la mayoría de los niños acuden a la consulta pre-viaje en los 

meses de mayo, junio y julio, y tienen complejidad  media (score 1 – 3), mientras que los que 

acuden en el mes de agosto, menos viajeros, pero con mayor complejidad.  

5.4.3.4  APLICACIÓN  DEL SCORE SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES EN EL MOMENTO DE LA 
CONSULTA 

Como hemos hecho hasta ahora, evaluamos la edad de los niños al acudir a consulta, aplicando 

nuestro score: 

TABLA 92: ANÁLISIS DEL SCORE SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES EN EL MOMENTO 

DE LA CONSULTA (p< 0,001) 

EDAD (años) SCORE 

 0 1 - 3 4 - 8 TOTAL 
< = 1,5 años 0 75 (54%) 64 (46%) 139 
> 1,5 años 112 (15%) 485 (64%) 161 (21%) 758 

Total 112 (12%) 560 (62%) 225 (25%) 898 
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En la tabla 92 se puede apreciar que 597 (112+485) niños (79%) mayores de 1,5 años, tras aplicar 

nuestro score, presentan una complejidad baja o media y 161 niños (21%) una alta puntuación. 

Cuando referimos el score a los viajeros menores de 18 meses, que además por tener esta edad 

ya tienen 1 punto en el score, encontramos que 64 niños (46%) tiene alta puntuación, es decir, 

alta complejidad, como puede verse en la tabla. 

En nuestro análisis encontramos que los niños menores de 18 meses tienen una mayor 

puntuación en el score y por tanto mayor complejidad que los niños de más edad, con 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). 

5.4.3.5 APLICACIÓN DEL SCORE DE COMPLEJIDAD SEGÚN EL TIEMPO DE ANTELACIÓN CON QUE 
CONSULTAN LOS VIAJEROS 

Estudiamos el tiempo de antelación con que acuden los niños a consulta pre-viaje y aplicamos el 

score, como se puede ver en la siguiente tabla: 

TABLA 93: COMPARACIÓN DEL SCORE SEGÚN EL TIEMPO DE ANTELACIÓN CON QUE 

CONSULTAN LOS NIÑOS EN LA CONSULTA PRE-VIAJE (p< 0,001) 

ANTELACIÓN DE 
CONSULTA 

SCORE 

 0 1 - 3 4 - 8 TOTAL 
< = 72 horas 0 28 (62%) 17 (38%) 45 
4 – 30 días 50 (10%) 308 (61%)       146 (29%) 504 
> 30 días 63 (18%) 223 (64%) 62 (18%) 348 

Total 113 (12%) 559 (62%) 225 (25%) 897 

 

Observamos que los niños viajeros que acuden con menos de 72 horas a consulta, viajero de 

última hora,  tienen mayor puntuación en el score que aquellos incluidos en el grupo de 4 – 30 

días o el grupo > 30 días.  

Encontramos en nuestro estudio que los niños viajeros de última hora presentan un valor 

superior del score de complejidad que aquellos que acuden a consulta con más tiempo, con una 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). 

5.4.3.6  APLICACIÓN DEL SCORE AL DESTINO ÁFRICA SUBSAHARIANA 

Estudiamos el score de complejidad aplicándolo al destino África subsahariana, como se puede  

ver en la tabla siguiente: 
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TABLA 94: ANÁLISIS DEL SCORE DE COMPLEJIDAD SEGÚN SI EL DESTINO INCLUYE 

ÁFRICA SUBSAHARIANA (p< 0,001) 

Destino África 
subsahariana 

SCORE 

 0 1 - 3 4 - 8 TOTAL 
NO 113 (18%) 476 (74%) 49 (8%) 638 
SI 0  84 (32%) 176 (68%) 260 

Total 113 (12%) 560 (62%) 225 (25%) 898 

 

Encontramos que viajar a África subsahariana se asocia con mayor puntuación en el score y por 

lo tanto con mayor complejidad que otros destinos, con una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,001). 

5.4.3.7  APLICACIÓN DEL SCORE AL TIPO DE VIAJERO: HIJO DE COOPERANTE 

Finalmente aplicamos el score al grupo de hijos de viajeros que se desplazan por cooperación 

internacional, donde ya previamente se valora con 1 punto solo por esta característica.  

TABLA 95: SCORE SEGÚN EL VIAJE COMO COOPERANTE INTERNACIONAL 

VIAJERO EN 
COOPERACIÓN 

SCORE 

 0 1 - 3 4 - 8 TOTAL 
NO 113 (18%) 552 (62%) 215 (24%) 880 
SI 0  8 (44%) 10 (56%) 18 

Total 113 (12%) 560 (62%) 225 (25%) 898 

 

Podemos observar en la tabla que el ser hijo de cooperante conlleva el doble de probabilidades 

de pertenecer al grupo de alta complejidad (puntuación 4 – 8). 
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6 DISCUSIÓN 

Los viajes internacionales con niños se han convertido en un hecho cada vez más frecuente, 

aumentando exponencialmente en los últimos años en nuestro país, sin verse influido de forma 

importante por la crisis económica actual o por los conflictos bélicos en otros países, llevando 

únicamente a modificar los destinos, pero manteniendo siempre un número creciente de viajeros. 

Durante el año 2016 se registraron un total de 1.235 millones de viajeros internacionales12.  

Los riesgos de enfermar a los que se enfrentan los niños durante su viaje son probablemente 

similares a los que afrontan sus padres16, 125. En un trabajo publicado por Carme Roca en 2014, 

realizado en 10 Centros de Salud en Cataluña y Aragón, en una población de 555 inmigrantes 

mayores de 15 años, refiere que los inmigrantes VFR no suelen solicitar consejo sanitario previo al 

viaje por considerarlo innecesario o por desconocimiento, aunque cuando lo hacen, se dirigen en 

primera instancia a su médico de familia o al pediatra de sus hijos que los atienden en el Centro 

de Salud y excepcionalmente acuden a unidades especializadas 126.  

En este contexto, es fundamental contar con una consulta especializada en el viajero 

internacional pediátrico, como nuestra Consulta del Niño Viajero y Vacunación Internacional del 

HUI La Paz – Carlos III, cuya actividad ha crecido exponencialmente desde su inicio en 2002 hasta 

la actualidad (Anexo VII), en la que se aúna el conocimiento de las patologías infantiles con el de 

las vacunas tanto de calendario rutinario, como las especificas del viajero, la quimioprofilaxis 

antipalúdica y las  alertas y brotes de enfermedades emergentes y no emergentes, necesarias 

para valorar los riesgos ante un viaje internacional. A pesar de todo, debemos considerar a cada 

viajero como único en el marco del itinerario específico que va a visitar. 

En este apartado discutimos detalladamente cada una de las variables que hemos  objetivado y 

que tienen impacto en nuestros resultados, haciendo revisión de la literatura publicada, 

comparándola con nuestra experiencia y dirigiendo al lector a evidenciar los aspectos de mayor 

relevancia. Nos centraremos en las características epidemiológicas de los niños viajeros, destinos 

y motivos del viaje y su duración, describiendo los comportamientos de poblaciones especiales 

como los lactantes viajeros.  Discutiremos igualmente las implicaciones del tiempo de antelación 

con que se realiza la consulta pre-viaje, viajeros de última hora, la situación vacunal sistemática y 

las connotaciones de viajes previos y profilaxis antipalúdicas recibidas. 

6.1 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS NIÑOS VIAJEROS  

En los últimos años se han incrementado a nivel mundial los viajes internacionales en la población 

pediátrica a destinos tropicales13, 15, y aunque el número de niños viajeros es mucho menor que el 
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de adultos, se estima que 2,2 millones de menores de 18 años viajan al extranjero cada año en 

Estados Unidos16. Existen pocos datos pediátricos en nuestro país, siendo nuestro estudio uno de 

los pioneros en analizar los comportamientos ante un viaje y las actuaciones realizadas en una 

extensa serie de 898 niños viajeros durante un año. Hemos encontrado además, dificultades al 

contrastar nuestros resultados con otros estudios pediátricos porque con frecuencia el  diseño es 

diferente. A pesar de ello, cuando comparamos con otros trabajos  la edad media de nuestra 

serie, ligeramente superior a los 7 años,  hallamos  datos similares publicados por  Calavia 

Garsaball y cols. en su estudio realizado en Barcelona en 692 niños viajeros durante casi 7 años, 

refiriendo una edad media de 8 años 128, niños más jóvenes que los que extrae Hagmann y cols. de 

su serie de 3.332 viajeros menores de 18 años, estudio realizado en 19 clínicas estadounidenses 

durante 3 años (2009 – 2012) y que muestran una edad media de 10 años 128.  

Existen escasos datos publicados de niños pequeños y lactantes, destacando el trabajo 

comunicado recientemente al Congreso de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas 

Pediátricas (ESPID 2017), realizado en nuestra Unidad de Vacunación Internacional del Servicio de 

Pediatría, Enfermedades Infecciosas y Tropicales pediátricas del Hospital Infantil La Paz, que 

analiza 219 viajeros menores de 2 años, consideradolos como un grupo de alto riesgo ya que  en 

el 26 % de ellos no pudo administrarse ninguna vacuna para el viaje, por su corta edad 129.  

Los datos de nuestra serie de niños viajeros pediátricos durante el año 2014, señalan que los 

meses previos a las vacaciones escolares de verano concentran la mayoría de las consultas que 

demandan los niños viajeros, datos esperables pero que no especifican Hagmann ni Calavia 

Garsaball en sus trabajos referidos anteriormente.  

 DESTINOS DE LOS VIAJES Y ÁREAS DE RIESGO 

Latinoamérica ha sido en nuestro estudio la zona del mundo más visitada y Ecuador el principal 

destino, seguido de Bolivia, Perú y Colombia. Sin duda estos datos son un claro reflejo del número 

creciente de inmigrantes de estas nacionalidades que viven actualmente en la Comunidad de 

Madrid, según los datos publicados en el  barómetro de inmigración en la CAM 130 y que, como 

veremos más adelante, son el grupo de viajeros más numeroso en nuestra serie. El segundo 

continente más visitado ha sido África y Guinea Ecuatorial principal destino africano, hecho que 

puede explicarse por ser una colonia española hasta 1968, con quien aún mantenemos estrechos 

lazos de unión ya que en nuestro país, en el año 2014, residían 12.646 ciudadanos guineanos, 

principalmente en Barcelona y en Madrid, según los datos del Padrón Municipal 131. En el 

continente africano, Kenia es el segundo país más visitado, destino turístico en alza en los últimos 

años, con frecuencia en combinación con Tanzania; ambos se encuentran actualmente entre la 
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lista de los 10 países más visitados en África13. Únicamente un grupo pequeño de los viajeros de 

nuestro estudio se desplazaron al sudeste asiático, destino que crece cada año según los datos 

generales de la OMT 14. 

En la serie de Calavia Garsaball, que recordemos es también española, el continente más visitado 

fue América seguido de África, y los países más frecuentados, Ecuador y Kenia, 

respectivamente127, datos muy similares a los encontrados en nuestro estudio, pero muy 

diferentes a los publicados por Hagmann y cols. en su serie de niños americanos, donde el 

principal continente visitado fue África, seguido de Sudeste de Asia y América Central 128.  

En nuestro grupo de viajeros estudiado, se incluyen destinos con características especiales como 

son el centro de Europa, principalmente Alemania y los países que incluyen la Selva Negra, donde 

han aumentado en los últimos años los viajes de excursiones al aire libre y acampada, zonas que 

se han visto afectadas de forma creciente por la encefalitis trasmitida por garrapatas que cuenta 

con una vacuna específica que se recomienda en nuestra Unidad. Estados Unidos, destino 

turístico por excelencia, es elegido cada vez con más frecuencia por familias españolas para enviar 

a sus hijos a hacer un curso escolar, requiriendo inmunización frente a meningococo ACWY. Esta 

vacuna que está incluida en el calendario rutinario americano no lo está en el calendario infantil 

recomendado por el Consejo Interterritorial de España ni de la CAM, y también se administra en 

nuestra Unidad132, 133, pudiendo consultarse en el Anexo VI - Calendario de vacunación rutinario 

recomendado en la CAM en 2014. 

Hasta hace unos años, una situación poco habitual viajando con niños era visitar varios países en 

el mismo viaje, hecho que es ahora cada vez más común, y que ocurre en un pequeño grupo de 

nuestro estudio (10%); África y el sudeste asiático fueron los destinos múltiples más elegidos, 

claramente turísticos, a diferencia de los viajes a Latinoamérica, donde son más frecuentes los 

destinos únicos, motivados en la mayoría de los casos, por una visita a familiares.  Es una realidad 

que están cambiando los viajes internacionales con niños, aumentando los destinos exóticos y con 

ellos el riesgo del viajero infantil, como corroboran los datos de la Organización Mundial de 

Turismo13. 

Como se ha referido previamente, en nuestro estudio hemos agrupado las áreas de riesgo según 

los destinos de los viajeros: la zona de fiebre amarilla y/o palúdica y la zona de riesgo de fiebre 

tifoidea. El área de fiebre amarilla se localiza en África subsahariana y en Latinoamérica; la de 

malaria puede coincidir o no con la de fiebre amarilla, siendo más intenso el peligro en África 

subsahariana y en el sudeste asiático, principalmente en Indonesia. (Anexo I, 

http://www.who.int/ith/en). Sorprende que casi dos terceras partes de los niños de nuestra serie 

http://www.who.int/ith/en
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viajaron a zonas de riesgo de fiebre amarilla y/o malaria, y una cuarta parte a una zona de alto 

riesgo donde coexisten ambos, a pesar de que las autoridades sanitarias, OMS, CDC y MSSSI 

español, desaconsejan el viaje a estas áreas con niños pequeños 16, 24, 25.  

La zona de fiebre tifoidea es un área muy amplia, de hecho si consultamos el mapa de ésta 

patología, salvo Norteamérica, Europa y Australia, en el resto del mundo existe riesgo potencial 

de adquirir esta enfermedad, aunque los países más afectados se encuentran en el Sudeste 

Asiático, África, Caribe y centro y sur de América16, (Anexo I); es importante considerar que el 

riesgo se multiplica por 10 en el área del Sudeste Asiático, destino donde se describen la mayoría 

de los casos de fiebre tifoidea en viajeros 101,134. 

Tiene interés reseñar que la mitad de los viajeros de nuestro estudio son hijos de inmigrantes 

asentados en España que viajan al país de origen de sus padres para visitar a sus familiares y 

amigos. Este grupo conocido en la literatura anglosajona como “visiting friends and relatives”, 

viajero VFR, es considerado de mayor riesgo comparado con los viajeros turistas.  Esto se debe a 

que tienen menor percepción del riesgo del viaje por haber sido autóctonos, no siempre realizan 

una consulta pre-viaje y por tanto no siempre reciben el consejo y la vacunación necesaria. Con 

frecuencia consultan en el último momento sin tiempo de actuación médica, suelen hacer viajes 

más largos, principalmente a zonas rurales y además, se integran con la población local, 

aumentado su riesgo de contraer enfermedades prevalentes frente a las que no siempre se 

encuentran protegidos.24, 25, 119,120. 

El segundo grupo más numeroso de viajeros pediátricos en nuestra serie son los turistas, dato que 

difiere con el publicado por el grupo catalán de Calavia Garsaball y cols. que refiere en su trabajo 

sobre 692 menores viajeros durante los años 2002 – 2009, un 64,5% de menores turistas frente a 

un 31% de niños VFR, aunque estos autores describen un aumento en el número de viajeros VFR a 

lo largo de los años de su estudio; esto se debe a que en los últimos años de su trabajo la 

inmigración ya era una situación relevante en España y siguió incrementándose, representando 

en 2014 más del 10% de la población española, hecho  que también se evidencia en nuestro 

estudio 127 . Hagmann y cols. encuentran que el motivo del viaje se distribuye equitativamente 

entre ambos grupos, y refiere un 36% de turistas y un 36% de VFR 128. En un trabajo canadiense 

publicado por Ma y cols realizado en 176 menores de 18 años durante los años 2013 – 2014, 

describen que el 40% de ellos se desplazaban por turismo y el 35% son VFR 135. En general, 

destacamos que en nuestra serie pediátrica el grupo mayoritario son los viajeros VFR frente a los 

otros estudios donde los turistas son los más numerosos. Esto posiblemente se debe a que el 

periodo de estudio de los trabajos nombrados es anterior a 2014 y el nuestro es más reciente, 

siendo los VFR un grupo en aumento y cada vez más numeroso, como se refleja en el incremento 
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de las poblaciones de inmigrantes en el mundo, según los datos de la Organización Internacional 

para las Migraciones 136. Otra causa a tener en cuenta es que actualmente los viajes son más 

económicos y por ello cada vez más accesibles a toda la población. 

Nos ha parecido importante analizar otros viajeros diferentes a los VFR y a los turistas y que 

también forman parte de la población viajera del estudio. Un grupo específico es el que forman 

los niños que acompañan a sus padres cuando se trasladan a otro país por motivo de trabajo, 

que no son turistas, ni tampoco viajeros VFR,  ya que con frecuencia no se integran totalmente 

con la población en el destino, viven en comunidades cerradas y que en nuestro trabajo 

representa un pequeño porcentaje (17%). Otro grupo lo constituye una población muy  

minoritaria de viajeros que suponen menos del 10%, que viajan por motivo de estudios o para 

hacer un curso escolar fuera de España, tanto en Estados Unidos como en otros países. 

Igualmente agrupamos a los hijos de cooperantes que acompañan a sus padres cuando se 

desplazan para trabajar en cooperación internacional sanitaria, o los niños que viajan a recoger a 

un hermano procedente de adopción internacional. Hemos diferenciado también los niños 

viajeros que regresan con sus padres a sus países de origen por falta de trabajo en España y que 

no tenían, en el momento de iniciar el viaje, intención de regresar. También describimos como un 

grupo especial el de los adolescentes que viajan sin sus padres para realizar una actividad de 

voluntariado o ayuda humanitaria, actividad organizada habitualmente desde el colegio del 

menor viajero. Durante esta discusión analizaremos  las características especiales de los grupos de 

viajeros minoritarios, de los que hay muy pocas referencias en la literatura. Como es esperable, 

mientras que los grupos mayoritarios, turistas y viajeros VFR, realizan el viaje durante las 

vacaciones de verano, los grupos minoritarios lo hacen repartidos a lo largo de todo el año por 

igual, posiblemente debido a que el motivo del viaje no es vacacional como ocurre con los otros.  

 DESTINOS DEL VIAJE Y TIPO DE VIAJERO  

Hemos encontrado evidentes diferencias en nuestro estudio cuando se analiza el destino según 

los tipos de viajeros. Los niños turistas,  se dirigen principalmente al continente africano, sobre 

todo a África subsahariana, destacando Kenia y Tanzania como países más visitados. Son India y 

Vietnam en Asia el siguiente destino en frecuencia, siendo Latinoamérica y Caribe la tercera 

región en recibir niños turistas. Todos ellos son destinos  en alza, la mayoría rutas turísticas que 

incluyen residencia en hoteles de lujo y con bajo riesgo de adquirir enfermedades propias de los 

niños autóctonos de la zona ya que probablemente no convivirán con ellos durante el viaje. 

Los viajeros VFR son el grupo más numeroso de viajeros en nuestra serie, visitando 

principalmente Latinoamérica y Caribe, donde destacan como destino más frecuentes Ecuador, 
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Bolivia, Colombia y Perú. Además, una tercera parte de los viajeros VFR lo hacen a África,  donde 

Guinea Ecuatorial y Nigeria son los países más visitados Esta población se desplaza a su país de 

origen con sus hijos para que conozcan a sus abuelos y otros familiares,  en muchas ocasiones se 

trata de lactantes y niños de corta edad, siendo muy difícil disuadirles de que viajen a pesar de 

que con frecuencia, el destino asocia un riesgo importante para el menor. Varios estudios aportan 

datos sobre los destinos prioritarios en los diferentes tipos de viajeros;  en el trabajo de Calavia 

Garsaball, los VFR lo hacen a América, mientras que los turistas se desplazan con más frecuencia a 

África y al Sudeste Asiático 127,  datos similares a los obtenidos en nuestro estudio. En la serie de 

Hagmann, el destino más frecuente en los viajeros VFR es África mientras que en los niños 

viajeros no VFR es América Central, Caribe y Sudamérica 128. Esto se debe probablemente a que 

los inmigrantes asentados en Estados Unidos son principalmente de origen africano mientras que 

los que viven en nuestro país son de origen latinoamericano. En el trabajo del grupo canadiense, 

describen que los niños VFR viajan principalmente a Asia, en relación también con un origen 

diferente al nuestro en su población inmigrante 135.  

Muy diferentes son los destinos de los 152 niños viajeros que acompañan a sus padres por 

motivo de trabajo (17% del total de los viajeros atendidos en 2014), donde destacan países como 

México, India, Guinea Ecuatorial, Ecuador, Brasil o Perú, todos ellos destinos con oportunidades 

laborales actualmente en expansión y donde las empresas valoran muy positivamente a los 

titulados españoles.  

Hemos analizado por separado los grupos minoritarios, donde incluimos a los hijos de padres que 

retornan de forma definitiva a su país de origen (2% del total de los viajeros de nuestra serie). 

Incluimos a estos niños en un grupo diferente a los VFR y a los viajeros que acompañan a sus 

padres por motivo de trabajo, porque su intención es quedarse a vivir en el país destino del viaje, 

país natal de los padres, viajando todos ellos sin fecha prevista de regreso; los destinos  más 

frecuentes en estos viajeros son Ecuador, Bolivia y Paraguay. Probablemente se trata de 

migrantes que regresan a su país por falta de oportunidades laborales durante el año 2014, año 

con evidente crisis económica y laboral en nuestro país. 

En los últimos años hemos visto un aumento cada vez mayor de menores que se desplazan a 

estudiar un curso escolar fuera de nuestro país, siendo en nuestra serie Estados Unidos el país 

destino en 23 de los 28 niños que viajan por este motivo. Antes de ser aceptados para la 

escolarización en Estados Unidos, se exige a estos menores complementar el calendario vacunal 

español con las inmunizaciones recomendadas rutinariamente en el país,  motivo por el que 

acuden a nuestra Unidad, donde se completa y actualiza su vacunación. Más adelante se hará 

referencia  a estos niños detalladamente.  
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El destino de los 18 hijos de cooperantes se reparte por África subsahariana, Latinoamérica y 

Sudeste Asiático de forma equitativa, mientras que los 4 adolescentes que viajan en ayuda 

humanitaria, tres de ellos lo hacen a África subsahariana y el cuarto a Ecuador. Se trata de 

viajeros con un riesgo elevado de contraer enfermedades propias del país destino, ya que sus 

padres convivirán en muchas ocasiones con enfermos o trabajarán en hospitales o centros 

sanitarios atendiendo pacientes. Es importante aconsejar y programar el viaje correctamente, 

según recomiendan las organizaciones especializadas 137.  

Dentro de los destinos más frecuentes de los viajeros que se desplazan a recoger a un hermano 

procedente de adopción internacional, encontramos 3 países: Etiopía, Vietnam y China, países 

que encabezan el listado de las adopciones internacionales en España. En la Unidad de Adopción 

Internacional del Servicio de Pediatría, Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital 

Universitario Infantil La Paz recomendamos, siempre que sea posible, que los hermanos viajen 

acompañando a sus padres a recoger al niño procedente de adopción internacional, ya que la 

convivencia con el futuro hermano facilita su desarrollo, integración y adaptación familiar 

posterior109.  

 EDAD DE LOS VIAJEROS Y MOTIVO DEL VIAJE 

Hemos analizado la edad de los niños viajeros, objetivando en nuestros menores una edad media 

de 7 años (mediana 6 años), y encontrando que los turistas doblan la edad de los viajeros VFR (10 

años vs 5,7 años) diferencia estadísticamente significativa (p<0,01). Esta situación es muy lógica 

ya que mientras los turistas viajan por placer, para visitar y disfrutar de diferentes lugares junto a 

sus padres, los VFR suelen hacerlo para conocer a sus familiares, siendo estos viajeros más 

jóvenes y en muchas ocasiones como veremos más adelante, lactantes. Destacamos que un 

porcentaje nada desdeñable (15%) de los niños son menores de 18 meses; datos coincidentes con 

los publicados por Calavia Garsaball y cols., que documentan en su serie que el 22% de los niños 

tenía menos de 2 años en el momento de la visita médica pre-viaje y el 4% menos de 12 meses, 

encontrando, al igual que en nuestro trabajo, una edad media en el grupo de VFR 

significativamente menor que en el resto de sus viajeros (p<0,05)127. Hagmann y cols., en su 

cohorte, refieren un 33% menores de 5 años, aunque no especifica cuántos presentaban una 

edad inferior al año de vida, describiendo también que los VFR eran significativamente más 

jóvenes que los viajeros no VFR, 5 años frente a 11 respectivamente (p<0,01) 128, también datos 

similares a los obtenidos en nuestro trabajo. En el estudio canadiense de Ma y cols. realizado en 

176 menores viajeros, solo el 15% tenían menos de 5 años, encontrando también que los viajeros 

VFR son significativamente más jóvenes que los que viajaban por vacaciones u ocio (p<0,01) 135.  
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Hemos considerado a los niños pequeños, menores o iguales de  18 meses, como un grupo 

prioritario en nuestro estudio, ya que las autoridades sanitarias recomiendan que si no es 

absolutamente imprescindible, es preferible que los lactantes no viajen al trópico o a países con 

condiciones sanitarias deficientes en general16, 24,25, 138. A esta edad se añaden a los riesgos propios 

de una inmunidad inmadura, la posibilidad de que el calendario vacunal sistemático no esté 

completo, sin olvidar que no pueden recibir determinadas vacunas específicamente indicadas 

para los viajeros al trópico, ya sea porque no son eficaces en los menores de 18 meses, como la 

vacuna frente a la fiebre tifoidea,  o porque están formalmente contraindicadas, como es el caso 

de la vacuna de la fiebre amarilla en los menores de 6 – 9  meses de edad. Además, en estos 

niños, los fármacos recomendados en la quimioprofilaxis antipalúdica o frente a la diarrea no 

siempre pueden utilizarse16, 24. 

Detectamos en nuestra serie que la mayoría de los viajeros menores de 18 meses, casi 90%, son 

VFR o hijos de padres que se trasladan por motivo de trabajo, siendo el viaje en estos casos 

imposible de suspender; sin embargo nos sorprende encontrar 11 menores de esta edad que 

viajaban por motivo de turismo a países como India, Tailandia o Brasil, zonas de alto riesgo, e 

incluso que 3 de ellos tenían previsto visitar a más de un país durante el mismo viaje. 

Cuando hemos estudiado el momento del año en que los niños viajeros menores de 18 meses 

acuden a consulta, observamos que se distribuyen por igual a lo largo de los meses del año 2014, 

a diferencia de los de mayor edad, que consultan principalmente antes del verano para viajar en 

periodo estival. Esto se debe a que el motivo del viaje de los pequeños  es conocer a la familia que 

vive lejos, aprovechando oportunidades y opciones de viajes más económicos fuera de las épocas 

de vacaciones, o bien viajan con sus padres por trabajo, cuando estos lo requieren. 

En nuestro estudio encontramos diferencias estadísticamente significativas en la duración del 

viaje entre los  VFR, que realizan viajes más largos, mediana 30 días, y los niños que viajan por 

turismo, con una mediana de 16 días, situación ya descrita previamente en la literatura y que nos 

va indicando el perfil tan diferente que tienen estos dos grupos de viajeros pediátricos detallados 

en nuestro trabajo, turistas y VFR, en cuanto a edad, destino y duración del viaje. Cuando 

comparamos los datos de nuestra serie con los descritos en la literatura, encontramos que en el 

estudio de Barcelona, refieren una mediana de duración de los viajes de 20 días, realizando los 

VFR viajes más largos que los turistas (35 vs 15 días) (p<0,05) 127. Hagmann, en su estudio de niños 

norteamericanos, detalla una mediana de duración del viaje de 28 días, especificando también 

diferencias significativas entre los diferentes tipos de viajeros, de forma que los VFR realizan 

viajes más prolongados que los turistas 128, datos similares a los referidos en nuestra cohorte. El 

grupo canadiense de Ma et al, describe también diferencias significativas entre la duración del 
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viaje en los turistas y en los VFR, señalando  que el 43% de los niños VFR viajaron durante más de 

28 días mientras que solo el 1% de los turistas prolongaba el viaje más de 28 días 135.  

 ANTELACIÓN DE CONSULTA DE LOS NIÑOS VIAJEROS Y “VIAJEROS DE 

ÚLTIMA HORA” 

Analizando el tiempo de antelación con que acuden los niños viajeros para realizar consulta pre-

viaje encontramos una mediana de 24 días, cifra inferior a las 4 – 8 semanas que recomiendan las 

autoridades sanitarias 16, 24, 25. Cuando lo estudiamos según el tipo de viajero, hallamos que la 

mediana de días de antelación con la que consultan los VFR es mucho menor con respecto a los 

turistas (18 versus 32), diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). Al comparar  nuestros 

datos con los publicados en la literatura, encontramos que en el trabajo del grupo de Barcelona 

de Calavia Garsaball, la consulta en la unidad de vacunación se realizó con una mediana de 22 días 

previos a la fecha de partida. En el grupo de viajeros VFR hubo una menor previsión en la visita 

antes del viaje comparado con los viajeros turistas (18 vs 25 días) (p<0,05) 127. En el estudio 

americano de Hagmann, los niños se presentan en consulta pre-viaje con una antelación media de 

21 días, destacando que los viajeros VFR consultan con menos tiempo que los que viajaban por 

vacaciones 128, datos muy similares en ambos trabajos a los obtenidos en nuestro estudio. 

Merecen una reseña especial los viajeros de “última hora”, definidos en nuestro estudio como 

aquellos que consultan con menos de 72 horas antes de iniciar el viaje, y que en nuestra serie 

fueron 45 menores, dos tercios de ellos eran VFR. Llama la atención que la mitad de estos viajeros 

de última hora se desplazaban a una zona de riesgo de fiebre amarilla, enfermedad prevenible 

gracias a una vacuna muy eficaz que debe administrarse al menos 10 días antes del viaje para 

asegurar una correcta protección y que evidentemente no pudo conseguirse en estos menores de 

última hora71, 72. Actualmente 20 países la establecen como obligatoria para entrar en sus 

fronteras74 con una vigencia legal de al menos 10 días en su administración, pudiendo no permitir 

la entrada  al niño en el destino si no se cumple este requisito, o incluso obligándole a vacunarse 

en la frontera. Además, casi una cuarta parte de nuestros viajeros de última hora visitaban una 

zona con riesgo palúdico, área en la que se recomienda iniciar quimioprofilaxis con antelación, 

entre 7 días y 24 horas según el fármaco,  antes de comenzar el viaje63, 64. Una situación similar 

ocurre con la zona de fiebre tifoidea, donde viajaban el 80% de nuestros menores que 

consultaban con menos de 72 horas; como se comentará más adelante, estos niños necesitaron 

vacuna parenteral ya que no tuvieron tiempo para recibir la vacuna oral que precisa un mínimo de 

5 días para su administración; solo parcialmente protegidos ya que la inmunización debe 

completarse al menos 7 días antes de la posible exposición en el caso de la vacuna oral y 14 días 

en el caso de la vacuna parenteral101, 102, 103, 134. 
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A pesar de consultar con tan poco tiempo antes de viajar, estos 45 menores viajeros de “última 

hora” recibieron en nuestra consulta 82 vacunas, sabiendo de antemano que tardarían al menos 

10 o 15 días en la mayoría de los casos en ser inmunógenas, situación que convierte a estos niños 

-la mayoría VFR- en viajeros con un mayor  riesgo para adquirir enfermedades prevenibles 118. 

Destacamos como un dato relevante en nuestro estudio que 18 menores (40% de los viajeros de 

última hora) recibieron vacuna de fiebre amarilla 72 horas antes de viajar; resultados 

superponibles a los descritos por Hagmann y Benavides, en su trabajo realizado en 103 menores 

que consultaron en un hospital en el Bronx de Nueva York antes de viajar, y en los que se 

administró de forma tardía la vacuna de fiebre amarilla, menos de 10 días antes del viaje, en el 

48% de sus viajeros VFR pediátricos 139. Debemos considerar por tanto a estos viajeros como un 

grupo de alto riesgo que presentan asociada una elevada complejidad en consulta ya que, siendo 

necesario protegerlos frente a las enfermedades del viaje, el tiempo con que contamos para 

hacerlo es muy pequeño, viajando la mayoría sólo parcialmente protegidos 

Nuestro análisis  sobre el tiempo de antelación de la consulta pre-viaje  según la edad de los 

niños, mayores o menores de 18 meses,  no objetiva diferencias significativas por la edad; pero  

sorprende que 5 niños menores de 18 meses acudiesen con menos de 72 horas antes del viaje. 

Todos eran VFR y tras administrar las vacunas necesarias, informamos a los padres que sus hijos 

viajaban desprotegidos respecto a las enfermedades prevenibles por ellas, durante los primeros 

días del viaje. Es fundamental promocionar la existencia de Unidades especializadas de Viajero 

Internacional Pediátrico, para su difusión y para que las familias puedan planificar el viaje. 

Un grupo importante dentro de nuestros viajeros son los niños que se desplazan para hacer un 

curso escolar fuera de nuestro país,  la mayoría en Estados Unidos y que acuden con una mayor 

antelación (mediana de 108 días). Suelen ser  viajes organizados y prolongados de 9 – 10 meses, y 

a estos menores se les exige que presenten, además de un certificado de salud, una actualización 

completa de calendario vacunal. Situación parecida ocurre con los hijos de profesionales que 

viajan en cooperación internacional, a los que además de actualizar su calendario vacunal, con 

frecuencia hay que ampliarlo con otras vacunas necesarias en su destino. La mayoría de ellos 

consultan con más de 30 días de antelación, probablemente en ambos grupos por tratarse de 

viajes programados con mucho tiempo. Según nuestra experiencia, todos ellos viajan 

habitualmente bien protegidos. 

 ENFERMEDADES PREVIAS EN LOS NIÑOS VIAJEROS  

En nuestro estudio, durante el año 2014, más del 90% de los niños viajeros eran menores sanos, 

situación habitual en los viajes internacionales de los niños ya que sólo excepcionalmente 
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menores enfermos se desplazan en un viaje internacional  y cuando esto sucede, suele  ser en el 

caso de viajeros VFR. 

La dermatitis atópica infantil es frecuente en los países desarrollados donde se ha descrito una 

prevalencia entre el 10 y el 20%, dependiendo de la edad 140, 141; constatamos una forma activa en 

el momento del viaje en el 5% de los menores. Este tipo de dermatitis puede agravarse con el uso 

de repelentes que contengan DEET o Icaridina, que son los que indicamos habitualmente a los 

viajeros a zonas tropicales donde existe alta incidencia de enfermedades transmitidas por 

mosquitos y otros vectores como garrapatas o chinches16, 53, 54, 142. La dermatitis atópica, sin 

embargo, no la hemos considerado como una enfermedad grave que pueda modificar o alterar el 

viaje como ocurre con otras patologías, salvo en un caso de situación activa grave que recibía 

tratamiento con tacrólimus, un inmunomodulador que puede alterar la respuesta vacunal del 

niño, y por tanto el estado de seroprotección, y que se describe más adelante.  

En nuestra serie, hemos estudiado las enfermedades crónicas que pueden afectar al niño durante 

el viaje; la mayoría de ellas precisan algún tratamiento que el menor debe llevar consigo durante 

el desplazamiento, como ocurre con el asma, la enfermedad celiaca, la migraña, o la existencia de 

crisis convulsivas asociadas o no a un cuadro febril que en algunas ocasiones puede condicionar o 

modificar el viaje16, 18, 21, 22.  

También hemos analizado los procesos infecciosos agudos que presentaban los viajeros en el 

momento de la consulta, como un episodio de neumonía u otitis media aguda, la mayoría con 

fiebre en el momento de la visita pre-viaje, que motivan un retraso en la vacunación especifica 

antes del viaje, precisando en estos casos una segunda cita siempre antes de viajar para evaluar la 

evolución del cuadro agudo, sin alterar ni modificar el viaje finalmente. 

Entidad propia tienen las patologías con una afectación inmunológica o con inmunodepresión, 

tanto por los riesgos que conlleva para los menores durante el viaje como por su relevancia y 

posibles interferencias o contraindicaciones de las vacunas del viajero. Ocho niños de nuestra 

serie presentaban patología que asociaba afectación inmunológica; describimos detalladamente 

cada caso en el apartado de resultados, considerando que las recomendaciones de inmunización 

deberían ser las mismas que en niños sanos pero que no siempre es posible vacunarlos 

adecuadamente por su inmunodepresión, asociando un riesgo de exposición a enfermedades 

incrementado; esto es una dificultad añadida a la consulta y necesita de personal experto para un 

manejo correcto del niño viajero 143. Así, destacamos 2 menores en tratamiento con corticoides 

orales, una neutropenia autoinmune y 2 niños con infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) en tratamiento con antirretrovirales atendidos en la consulta y que mantuvieron 
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durante el viaje. La mitad de estos niños con afectación inmunológica viajaban a zonas de riesgo 

de fiebre amarilla y/o paludismo, áreas que precisan vacunación o tratamiento específico, motivo 

por el que se han analizado detalladamente y los comentamos a continuación tanto por su alta 

complejidad como por su elevado riesgo ante el viaje: 1) Paciente con SIDA, viajera VFR a Guinea 

Ecuatorial, se recomendó no viajar por su situación inmune (CD4 356/mm3, 18%) y por no estar 

correctamente inmunizada del calendario sistemático; finalmente viajó a su país sin poder recibir 

vacunación de fiebre amarilla, con certificado de exención. La vacunación frente a fiebre amarilla 

está contraindicada en los pacientes con infección VIH sintomáticos y con recuentos de CD4 < 

200/mm3, indicando su administración únicamente en aquellos niños asintomáticos y con valores 

de CD4 mayor de 500/mm3; en los casos en que  las células CD4 se encuentran entre 200-

499/mm3, el Advisory Comité on Immunization Practices (ACIP) recomienda valorar 

detenidamente el riesgo en cada paciente, individualizando la vacunación del menor144, 145,146. En 

este caso se decidió no administrar la vacuna ya que la niña se encontraba con manifestaciones 

clínicas e  inmunodepresión moderada, decidiendo la familia  en el último momento y a pesar de 

la recomendación en contra, viajar a Guinea Ecuatorial. 2) Un varón de 10 años que viajaba a 

Guinea Ecuatorial en tratamiento con corticoides orales a dosis media (1mg/Kg/día) por asma 

mal controlado, se vacunó frente a fiebre amarilla ya que esta dosis no contraindica la 

vacunación, según las recomendaciones actuales145, 147, 148, 149. 3) Un menor de 2 años con 

neutropenia autoinmune recibió vacunación frente a FA; la neutropenia aislada, no impide la 

inmunización con vacunas de virus vivos como es el caso de la vacuna de fiebre amarilla, vacuna 

que no podrían administrarse si se tratara de una neutropenia asociada a una inmunodeficiencia 

grave145, 146, 147, 149.  4) Viajero con dermatitis atópica severa en tratamiento con inmunosupresor 

tópico, tacrólimus, cuyo destino no  requería inmunización frente a fiebre amarilla; no obstante, 

si hubiera sido necesaria esta vacuna de virus vivos, habría que haber tenido en cuenta la 

probable interacción sistémica de los fármacos inmunosupresores tópicos (tacrólimus, 

pimecrólimus) con la vacuna. Existen escasos estudios al respecto pero parece recomendable, 

sobre todo para vacunas de virus atenuados, administrarlas durante los intervalos libres de 

tratamiento y evitar la aplicación del producto en las zonas de inyección vacunal. En tratamientos 

extensos con tacrólimus, se aconseja respetar un intervalo de 2 semanas para la administración 

de vacunas inactivadas y de 4 para las vivas atenuadas, como es el caso de la FA, tras su 

interrupción 149,150. 5) Un gran prematuro de 18 meses en tratamiento con anticuerpo monoclonal 

IgG1 humanizado frente a virus respiratorio sincitial (palivizumab), se vacunó de FA  ya que este 

fármaco puede coadministrarse con cualquier tipo de vacuna, incluidas las de virus vivos 
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atenuados, sin necesidad de respetar intervalo alguno puesto que su especificidad es exclusiva 

para el virus respiratorio sincitial 151.  

También hemos analizado los niños con cuadros de alergia respiratoria y alimentaria, ya que 

podrían presentar durante el viaje algún problema específico relacionado con su situación, 

recomendando a los padres, en caso de alergia alimentaria, eliminar de la dieta los productos 

responsables e incidir en no olvidar en ningún caso incluir en el botiquín de viaje,  fármacos 

específicos para una reacción alérgica severa o anafiláctica, como indican las guías del viajero 

internacional 16, 24, 152. 

 PROBLEMÁTICA DE VIAJEROS CON ALERGIA AL HUEVO 

Los casos de alergia al huevo se analizan de forma independiente ya que puede condicionar el 

manejo y tratamiento del niño viajero. La vacuna frente a FA, como se refiere en el apartado de 

Introducción, contiene proteínas de huevo, al igual que ocurre con otras vacunas -triple vírica- 

que se emplean con frecuencia en la Unidad. En 2011 se publicaron las recomendaciones del 

Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad Autónoma de Madrid frente a la inmunización con 

vacuna triple vírica, en las que se refiere de forma explícita que todos los niños, incluidos los que 

tienen alergia al huevo con antecedente de anafilaxia, se pueden vacunar en los centros de Salud 

de Atención primaria, sin ser necesario derivarlos a Centros hospitalarios para inmunizarlos 153. 

Según indica el documento, la vacuna triple vírica “prácticamente no tiene proteínas de huevo”, 

aunque se recomienda  esperar al menos 15-30 minutos post-vacunación en la sala de  

observación, al igual que se debe hacerse tras la administración de cualquier vacuna 154.  

La vacuna de la fiebre amarilla contiene huevo, aunque se desconoce la cantidad exacta de 

proteína de huevo; según indica la ficha técnica, contiene “Polvo con virus atenuados cepa 17D-

204, que se cultivaron en embriones de pollo, exentos de leucosis aviar. Concentración no menos 

de 1000 UI en medio estabilizante”, por lo que está formalmente contraindicada en pacientes con 

hipersensibilidad asociada a anafilaxia confirmada a las proteínas de huevo, ovoderivados o 

proteína de pollo 155, 156. Hay pocos datos sobre las reacciones alérgicas al huevo registradas con 

vacuna de FA; según una publicación del año 2001, de un total de 5 millones de dosis 

administradas, se recogieron 40 reacciones compatibles con anafilaxia por la vacuna, aunque no 

se especifica el alérgeno causante de la reacción 157. Sin embargo, se ha descrito algún caso 

aislado de pacientes alérgicos al huevo con buena tolerancia a esta vacuna, realizando 

previamente  pruebas cutáneas en prick e intradermorreacción a una dilución de 1:10 y 1:100 de 

la propia vacuna 158. En nuestra experiencia previa en  el Servicio de Pediatría del Hospital Carlos 

III, durante los años 2011 - 2013 se recogen 8 niños con historia de alergia severa al huevo 
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documentada en los que se inmunizó con la vacuna frente a FA, sin objetivar reacción adversa 

grave 159.  

En nuestra serie, y ante estos datos publicados, decidimos vacunar a los 6 niños con historia de 

alergia grave al huevo documentada, realizando previamente una intradermoreacción - prick a la 

vacuna de fiebre amarilla, objetivando en todos ellos un  resultado negativo. Tal  como se 

describe en material y métodos, se prioriza el consentimiento informado para esta vacuna. La 

tolerancia vacunal ha sido buena sin mostrar efectos adversos inmediatos ni a largo plazo. Serían 

muy útiles estudios más amplios de niños alérgicos al huevo vacunados frente a FA desarrollados 

en unidades especializadas, ya que en nuestro estudio hemos incluido muy pocos casos. 

 CONSIDERACIONES SOBRE INMUNIZACIÓN PREVIA DEL NIÑO VIAJERO 

Hemos analizado la situación vacunal previa de los menores cuando acuden a la consulta pre-

viaje; 93% de los niños evaluados en nuestra Unidad durante 2014,   procedentes todos de la 

Comunidad de Madrid (CAM), estaban correctamente vacunados. Estos datos son superponibles a 

los publicados en la Ponencia de Vacunas y Registro de Vacunaciones en su informe de Marzo de 

2016, donde refiere que las coberturas vacunales en España en población menor de 24 meses en 

los últimos 10 años son >  95%, y que esta  cobertura disminuye a medida que aumenta la edad 

132; datos similares encontramos en la Comunidad de Madrid 133. 

En nuestra población de estudio destacamos que estaban correctamente vacunados y con 

documento acreditativo 795 niños frente a 39 que no aportaron su cartilla vacunal; los padres de 

estos 39 menores insistieron que sus vacunas de calendario estaban correctas y al día, motivo por 

el cual hemos considerado que 834 menores, el 93% se encontraban correctamente vacunados y 

por tanto en nuestro estudio solo han necesitado adecuar el calendario sistemático en el 7%. Una 

práctica habitual de la Unidad de Viajero Pediátrico  es indicar a los padres, tanto en la cita 

telefónica como en la presencial, que siempre acudan a consulta aportando el documento vacunal 

del menor. Nuestra experiencia por tanto contrasta con los datos publicados en el área de 

Cataluña por Calavia Garsaball que refiere que el 29% de los niños atendidos precisaron 

actualización de su calendario vacunal, probablemente en relación con la fecha de estudio127; 

incluso es mayor aun en la serie internacional de Hagmann que expone que en un 46% de sus 

viajeros pediátricos fue necesario administrar  al menos 1 vacuna rutinaria de calendario antes del 

viaje, destacando hepatitis A en un 27% , triple vírica en un 12% y vacuna frente a gripe en el 8% 

de sus menores128. Esto se explica porque en el calendario americano desde hace años, se 

encuentra incluida como recomendación rutinaria la vacuna de hepatitis A y la vacuna de  gripe,  
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situación que no ocurre en nuestro país, pero aun así sorprende la excelente adherencia al 

calendario de los menores en la CAM. 

Comparando el calendario vacunal sistemático recomendado por el Servicio Madrileño de Salud 

en los niños durante el año 2014 detallado en la introducción y en el Anexo V, observamos en 

nuestra cohorte que la vacuna de que faltaba con más frecuencia fue la difteria-tétanos-tosferina 

(dTpa), sobre todo la dosis correspondiente a los 14 años, datos muy similares a los publicados 

por el MSSSI en su trabajo sobre coberturas vacunales en niños de 4 – 14 años (2016), donde 

refleja a esta edad una cobertura en Madrid de un 85,3% 160.  Posiblemente este descenso de la 

vacunación en el adolescente con respecto a la cobertura vacunal en el menor de 2 años superior 

al 95%, se deba a la paulatina pérdida del contacto con el sistema sanitario que presentan estos 

niños mayores según van ganando en autonomía 161.  

 SITUACIÓN DE LOS MENORES QUE ACUDEN CON EL CALENDARIO 

VACUNAL SISTEMÁTICO INCOMPLETO  

Solo excepcionalmente los pacientes que acuden a nuestra consulta tienen su calendario vacunal 

rutinario incompleto, 64 casos: 7%. Se agrupan en menores y mayores de 1,5 años, comprobando 

que son los mayores aquellos donde se documenta un calendario de inmunizaciones incompleto 

con mayor frecuencia, aunque sin encontrar diferencia significativa entre ambos grupos etarios, 

dato esperable como ya hemos indicado previamente al hacer el análisis general de los niños que 

acuden a consulta. Del total de estos menores a los que les faltaba alguna vacuna, dos de cada 

tres niños viajaban a una zona de riesgo de FA,  y 3 de cada 4 a una zona de riesgo palúdico o de 

fiebre tifoidea, en definitiva, zonas de alto riesgo. 

Cuando se analiza según el motivo de viaje este grupo reducido de niños, nos sorprende 

encontrar que son los turistas los que llegan a consulta pre-viaje “peor vacunados” frente a los 

viajeros VFR; posiblemente este hecho esté relacionado con la edad de los viajeros, ya que en 

nuestro estudio, los turistas doblan la edad de los viajeros VFR (mediana de 11 años frente a 4,6 

años).  Recordemos que en el trabajo catalán del Centro de Vacunación Internacional en 

Barcelona entre 2002 y 2009, refieren que en un tercio de sus viajeros fue necesario actualizar el 

calendario antes del viaje, aunque no encuentran diferencias significativas entre los niños VFR y 

turistas 127.  

Encontramos como dato de gran interés que al estudiar los grupos minoritarios de viajeros, el que 

necesitó actualizar su calendario vacunal rutinario con mayor frecuencia fue el de los 

adolescentes que se desplazaban para hacer un curso escolar fuera de nuestro país, con 

diferencia significativa con respecto al resto de viajeros. Posiblemente este hecho se deba a que 
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son niños mayores, y como se ha referido anteriormente, con pérdida de contacto con el sistema 

sanitario y menor control paterno. A todos estos pacientes, bien en la Consulta del Viajero, bien 

en su Centro de Salud, se les administró las vacunas pendientes.  Como recomienda el Comité 

Asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, cualquier momento es bueno para 

actualizar el calendario162, y aún más, antes de un viaje a zonas tropicales de riesgo múltiple,  

donde es fundamental que el menor viaje correctamente protegidos frente a las enfermedades 

universales, además de recibir las vacunas necesarias para el viaje que emprenderá 

próximamente 21,22. 

 INMUNIZACIONES PREVIAS FUERA DE CALENDARIO Y 

QUIMIOPROFILAXIS PREVIA EN EL NIÑO ANTES DE VIAJAR  

El riesgo tan importante en los viajes a zonas endémicas de fiebre amarilla y hepatitis A, justifica 

un análisis detallado de la inmunización previa frente a esta enfermedades. Nuestra experiencia 

apunta que un porcentaje no desdeñable de pacientes (9%) que llegaron a la Unidad vacunados 

previamente de fiebre amarilla, como era de esperar, tenían una mediana de edad 

significativamente mayor que la de aquellos aún no vacunados; recordemos que el grupo de VFR 

en nuestra serie es el más numeroso y que posiblemente, el motivo de acudir ya vacunados está 

en relación con viajes previos a zonas de riesgo. Quizá debamos mencionar también a los niños 

hijos de cooperantes  que realizan viajes con asiduidad a zonas de alto riesgo, y  que también 

acudieron vacunados de fiebre amarilla con mayor frecuencia que el resto de viajeros;  se trata de 

un número muy reducido  de  menores que precisará estudio detallado en un futuro. 

Casi la cuarta parte de los menores que acudieron a consulta estaban ya inmunizados  frente a 

hepatitis A, la mitad de ellos con una dosis y el resto con la pauta completa con 2 dosis,  sin 

encontrar diferencias significativas entre los diferentes tipos de viajero. Es interesante señalar 

que son los niños que acompañan a sus padres cuando regresan definitivamente a su país de 

origen en busca de trabajo los que llegan mejor inmunizados frente a VHA, posiblemente porque 

su pediatra de Atención Primaria inició ya esta pauta vacunal cuando los padres le comunicaron 

su situación de retorno definitivo a un país con riesgo de hepatitis A. Las autoridades sanitarias, la 

OMS, los CDC y en nuestro país, el Comité Asesor de Vacunas de la AEP, recomiendan a los 

pediatras vacunar a los hijos de inmigrantes nacidos en España que tengan previsto ir a pasar 

temporadas con sus familias en sus países de origen, cuando estos lugares sean endémicos para el 

virus de hepatitis A (África, América Central y del Sur y Asia, fundamentalmente) 106, 107. 

A pesar de tratarse de una consulta pediátrica del viajero donde esperaríamos que los niños, por 

el hecho de ser jóvenes, no hubieran viajado anteriormente, casi el 40% de los menores que 
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consultaron en 2014 ya lo habían hecho previamente; un 13% de ellos eran lactantes menores de 

18 meses, siendo los VFR o los viajeros que se desplazan por motivo laboral de sus padres el 

grupo más numeroso con esta edad. Estos niños son viajeros de alta complejidad, tanto por la 

edad como por el motivo del viaje y precisan asesoramiento minucioso y detallado por personal 

especializado antes del viaje. 

Cuando hemos analizado al grupo de 348 niños que ya habían viajado anteriormente, 

encontramos que alrededor de la cuarta parte de ellos ya estaban vacunados previamente de FA. 

No queremos dejar pasar la ocasión de relatar que en nuestro estudió, nos sorprendieron cuatro 

niños que, sin historia de viaje previo, acudieron inmunizados frente a FA. Se trataba de niños que 

habían consultado y se inmunizaron con anterioridad, aunque el viaje no llegó a realizarse.  En 

tres de ellos, el motivo del viaje previo era por trabajo paterno en África y el cuarto, acompañaba 

a sus padres a recoger a un hermano procedente de adopción internacional a Etiopía. Esta 

situación, evaluar niños que se habían vacunado previamente de FA y que posteriormente no 

viajaron,  nos hace reflexionar y no precipitarnos en la vacunación de los menores si el viaje no se 

encuentra “definitivamente cerrado”, ya que la vacuna de FA presenta efectos adversos 

importantes y no tiene sentido su administración si el niño no va a viajar en un futuro 

inmediato73,163;  por este motivo, nosotros recomendamos en la Unidad una cita en consulta pre-

viaje con una antelación no muy superior a  4 – 6 semanas, tiempos que indican las autoridades 

sanitarias 16, 18,24.  

Objetivamos que entre los menores que habían viajado previamente, casi la mitad llegaron con 1 

o 2 dosis de vacuna de VHA, situación que podemos esperar por el antecedente del viaje previo; 

sorprende que dentro del grupo que no se había desplazado anteriormente, un 12% acudieron a 

consulta ya vacunados con una o dos dosis frente a hepatitis A, vacuna no incluida en el 

calendario rutinario de la CAM, siendo la mayoría de ellos, viajeros VFR o por motivo de trabajo 

paterno. Como ya hemos indicado en el apartado anterior, es posible que esto esto se deba a que 

su pediatra, pensando que estos niños pertenecían a grupos de viajeros de riesgo y que fueran a 

viajar en un futuro más o menos inmediato, ya indicó la vacuna siguiendo las recomendaciones 

del Comité Asesor de Vacunas de la AEP107. Esta actuación por parte de los pediatras de atención 

primaria nos facilita mucho el trabajo a los profesionales que nos dedicamos al consejo y 

vacunación del viajero internacional, ya que en algunas situaciones el número de inmunizaciones 

ante viajes de riesgo es elevado y precisa de pautas complejas y seriadas que abarcan varios días. 

Tiene interés reseñar que un grupo pequeño de los niños que ya viajaron previamente habían 

recibido quimioprofilaxis frente al paludismo, siendo atovacuona-proguanil el fármaco más 

utilizado, con buena tolerancia en todos los casos, como se describe ampliamente en la 
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literatura164. Queremos hacer constar, por su implicación posterior, que únicamente en un caso 

de nuestro estudio constatamos irritabilidad e insomnio asociados a la ingesta previa de 

mefloquina, efectos adversos descritos con este fármaco 165,166. Ante esta situación, las 

recomendaciones sanitarias indican cambiar la quimioprofilaxis 63, 64, 65. 

6.2 RECOMENDACIONES EN LA CONSULTA PRE-VIAJE 

En este apartado discutiremos nuestros resultados en relación con el análisis de las 

recomendaciones indicadas en la Consulta del Niño Viajero. Nos centraremos en la 

quimioprofilaxis antipalúdica y en las vacunas recomendadas, considerando las peculiaridades en 

los menores según la edad, su patología, la situación vacunal previa y destino que condicionará la 

vacunación ante el viaje.  Referiremos con detalle la implicación de las alertas o brotes específicos 

durante el periodo del viaje, que nos ayuden al éxito en la prevención de sus riesgos. 

Analizaremos además las actuaciones profilácticas que recomendamos comparándolas con las 

indicadas en unidades con experiencia superponible, destacando la importancia de una 

prescripción adecuada para la prevención de la malaria en niños. Trataremos detalladamente 

todas las vacunas recomendadas en la Unidad y su implicación en las enfermedades en el niño 

viajero. 

 ANÁLISIS DE LAS QUIMIOPROFILAXIS ANTIPALÚDICA INDICADA EN LA 

CONSULTA 

Las autoridades sanitarias aconsejan no viajar con lactantes o niños pequeños a zonas de riesgo 

de paludismo por P falciparum y si no puede evitarse el viaje, indican la necesidad de proteger 

cuidadosamente a los menores frente a las picaduras de mosquitos además de recomendar la 

quimioprofilaxis adecuada16, 53, 54, 56, 63, 64, 167, considerándolos como un grupo de alto riesgo. Los 

niños que contraen malaria pueden desarrollar rápidamente altos niveles de parasitemia, 

presentando mayor número de complicaciones severas que los adultos, incluyendo shock, 

convulsiones, coma y muerte Es importante señalar que los síntomas iniciales de malaria son 

comunes a los de otras enfermedades febriles pediátricas y por lo tanto pueden retrasar su 

diagnóstico y tratamiento, siendo fundamental aconsejar a los adultos que viajan con menores a 

zonas endémicas de paludismo, que estén al tanto de los signos y síntomas de la malaria y que 

busquen atención médica inmediata si estos aparecen 57,63, 64,65.  

Analizamos en nuestro estudio el grupo de niños que viajaron a zona con riesgo palúdico, que 

representa una tercera parte del total de la serie (31%) y más detalladamente a los que 

necesitaron profilaxis antipalúdica específica, el 89% de los menores que visitaban estas áreas. 
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Cuando lo comparamos con otros datos publicados, encontramos que Hagmann y cols. en su serie 

pediátrica estadounidense, refieren que el 95% de los niños viajaban a una zona de riesgo de 

paludismo y que al 72% se indicó quimioprofilaxis 128. Sorprende en la serie americana el elevado 

número de niños viajeros a zonas de malaria, comparado con nuestra cohorte, posiblemente en 

relación con destinos de mayor riesgo. En el trabajo de Calavia Garsaball y cols., realizado en 

Barcelona, indican quimioprofilaxis al  50% del total de los viajeros de su serie 127, mientras que el 

grupo canadiense de XW Ma y cols, recomiendan quimioprofilaxis a un 42% de los menores135.  

La quimioprofilaxis antipalúdica es una de las principales herramientas para evitar el desarrollo 

clínico de la enfermedad. En nuestro trabajo, prescribimos algún fármaco  a 278 niños, una 

tercera parte del total de los menores atendidos en la Unidad. Es importante valorar siempre el 

riesgo/beneficio que conlleva la quimioprofilaxis farmacológica, no exenta de efectos adversos. 

Así, en un grupo  reducido de viajeros con riesgo palúdico muy bajo en el destino (4%), la mayoría 

niños menores de 18 meses, únicamente recomendamos  medidas físicas de barrera, como 

indican nuestras autoridades sanitarias 53, 54, 56; además, queremos señalar como una opción 

válida y de gran importancia en la consulta del viajero pediátrico, que en un 3% de niños de 

nuestra cohorte, principalmente lactantes, aconsejamos a los padres modificar el itinerario 

previsto del viaje, evitando las zonas de riesgo, hecho  que también recomienda la OMS y el MSSSI 

español 54, 167.  

Sin embargo, la quimioprofilaxis antipalúdica en niños es algo más compleja que la simple 

recomendación de un medicamento, siendo necesario conocer, además de las zonas de riesgo 

detalladas en la introducción57,63, 64,65, las alertas y las notificaciones de brotes de esta enfermedad 

en todo el mundo. Estos datos son fundamentales para el éxito de la indicación de los fármacos 

antipalúdicos.  En la práctica habitual de la consulta pediátrica, contamos con medicamentos no 

indicados o formalmente contraindicados en menores de cierta edad o peso. En nuestra Unidad 

atendemos a niños muy pequeños y siempre, sea cual sea el fármaco de elección, adecuamos la 

dosis al peso del viajero, teniendo en cuenta que no siempre existen formulaciones pediátricas 

adaptadas.  En nuestra experiencia únicamente indicamos para la profilaxis de malaria dos 

fármacos: mefloquina y atovacuona-proguanil. Hemos utilizado atovacuona – proguanil en más de 

las dos terceras partes de los menores (79%), recomendando la presentación pediátrica en la 

mitad de ellos, e indicando mefloquina solo en un 21%. Estos datos difieren de los publicados por  

Hagmann et al. que indican  atovacuona-proguanil al 42% y mefloquina en el 39% 128.  El grupo 

catalán de Calavia Garsaball, prescribe mefloquina en el 54% de los niños y atovacuona-proguanil 

únicamente en el 22% 127, justificando el uso reducido de este fármaco en que durante los años de 

su estudio no estaba financiado por el sistema público de salud, con un coste mucho más elevado 
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que la mefloquina. El grupo canadiense de XW Ma, refiere utilizar quimioprofilaxis con 

autovacuna-proguanil en el  41% del total de sus niños viajeros y  mefloquina solo en el 1% de 

ellos135.  

La mefloquina (Lariam®), con presentación únicamente en comprimidos, se indica en dosis 

semanal a viajeros con estancias prolongadas y está autorizada a partir de los  5 Kg de peso, según 

la OMS 167 aunque los CDC americanos recomiendan su uso en profilaxis sin especificar límite de 

edad o peso, ajustando siempre la dosis según el peso corporal64, y  pudiendo fraccionar y 

machacar los comprimidos según la necesidad en cada caso.   

El atorvacuona+proguanil (Malarone®, Malarone Pediatrico®) se utiliza en pauta diaria, tiene una 

presentación pediátrica en comprimidos y se recomienda en profilaxis para los menores con un 

peso superior a 11 Kg, especificando la ficha técnica que “la seguridad y la eficacia no ha sido 

establecida  en profilaxis en niños que pesen menos de 11 kg”, y no está permitido fraccionar los 

comprimidos168. Por ese motivo la OMS en su guía para viajeros internacionales desaconseja su 

uso en niños con menos de este peso167. Sin embargo, en países como Estados Unidos, Bélgica, 

Canadá o Francia está autorizado su uso en profilaxis en los menores con un peso superior a 5 

kilos, pudiendo fraccionar y machacar los comprimidos pediátricos cuando el niño pesa entre 5 y 

11 Kg 64, 169,170.  Este uso clínico de medicamentos en condiciones distintas a las recogidas en ficha 

técnica, pero con suficiente aval científico, eficacia y seguridad claramente contrastadas, es lo que 

se conoce como uso de medicamentos “off-label”, situación que ocurre con muchos fármacos en 

niños 171, 172.  .  

En nuestro trabajo, para solventar los problemas del ajuste de la dosis del fármaco antipalúdico, 

fue necesario fraccionar los comprimidos en 67 niños, la cuarta parte de los que necesitaron 

quimioprofilaxis, siendo mefloquina el fármaco dividido en más  ocasiones (79%), situación 

permitida por las autoridades sanitarias , 63, 64, 167. En el caso de atovacuona-proguanil, que cuenta 

con una presentación pediátrica, también fue necesario utilizarlo de forma fraccionada en un 

grupo pequeño (5%) de pacientes lactantes menores de 11 Kg, uso “off-label” como ya hemos 

mencionado. Creemos importante resaltar que los comprimidos de atovacuona-proguanil 

pediátrico se dividieron en 1/2 y 3/4 y los  comprimidos de mefloquina, fármaco de uso común en 

adultos, necesitamos fraccionarlo en 1/4, 1/2, 3/4, 1/5, 1/6, 1/3, hecho que con frecuencia asocia 

dificultades evidentes para conseguir el tamaño necesario del comprimido, y que hemos 

encontrado recogido en la Guía del viajero canadiense169. Para facilitar la administración, 

explicamos a los padres la forma de dividir los comprimidos  dibujando la pastilla y coloreando la 

dosis precisa para el niño, situación que suele exigir mucho tiempo de consulta, enlenteciéndola y 

aumentado la complejidad. Esta problemática, entre otras, crea la necesidad de pediatras 
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expertos en la medicina  del viajero internacional, capaces de manejar estas situaciones 

habituales en los lactantes pequeños. 

Señalamos, por su repercusión pediátrica, que todos los fármacos empleados en la 

quimioprofilaxis antipalúdica tienen un sabor amargo que dificulta la aceptación en los niños; así, 

indicamos, además de fraccionar los comprimidos, disolverlos en líquidos o triturarlos y 

mezclarlos con alimentos (mermeladas, yogures, plátano…) para disimular su sabor. Ambos 

fármacos mejoran su absorción si se ingieren junto a un alimento rico en grasas, por lo que es 

recomendable su administración siempre con leche, como sugieren las guías habitualmente 

consultadas. 63, 64, 65, 167, 169.  

Queremos detallar que la doxiciclina, fármaco utilizado en viajeros adultos, no está indicada en 

menores de 8 años ya que se deposita en la dentina y puede colorear de forma permanente los 

dientes de los niños 173; en general bien por este motivo, bien porque la pauta es diaria y además 

contamos con otros fármacos alternativos igualmente eficaces, se utiliza poco en la consulta 

pediátrica; en nuestra cohorte durante el año  2014, no lo recomendamos a ningún niño. En la 

revisión de los trabajos sobre niños viajeros publicados por Hagmann, Calavia y Ma, tampoco lo 

indican habitualmente como profilaxis pediátrica de la malaria. De igual forma no prescribimos 

cloroquina a ningún viajero durante el periodo de nuestro estudio, fármaco indicado únicamente 

en zonas de paludismo por Plasmodium sensible, cada vez más reducidas. Queremos recordar que 

la cloroquina es especialmente tóxica para los niños porque la  dosis terapéutica está muy cerca 

de la dosis tóxica 174, 167, sin olvidar que contamos con otras alternativas descritas, mucho mejor 

toleradas.  

Las autoridades sanitarias en la medicina del viajero aconsejan utilizar en profilaxis el mismo 

fármaco que se usó en viajes anteriores si se toleró adecuadamente 63, 64, 65, 167. En nuestro trabajo 

indicamos el mismo tratamiento que en viajes previos en la mayoría de los casos; únicamente en 

3 menores que habían recibido atovacuona-proguanil diario, fue necesario modificarlo, al tratarse 

de un viaje prolongado, recomendando  mefloquina con pauta semanal para mejorar el 

cumplimiento; solamente en un caso los padres relataron mala tolerancia previa con mefloquina 

sustituyéndose  por atovacuona-proguanil.  

Hemos analizado detalladamente el tiempo que se mantuvo la quimioprofilaxis en nuestros 

viajeros, observando una duración media de algo más de 40 días (mediana 28 días), aunque varió 

mucho según el fármaco recomendado; atovacuona-proguanil se indicó  con una mediana entre 

21 – 24 días y mefloquina, de 100 días. Esto es lo esperable, y coincide con los resultados 
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descritos por Hagman en su estudio en niños americanos, que recomienda mefloquina 

principalmente en viajes prolongados de más de 28 días de duración 128.  

- Quimioprofilaxis: tipo  de viajero y destino 

Al estudiar la quimioprofilaxis según el tipo de viajero atendido en consulta, observamos que a los 

turistas se la indicamos significativamente más que a los VFR. Esto se debe a que los primeros 

viajaron principalmente a un destino con riesgo palúdico, mientras que la mayoría de los VFR de 

nuestra serie lo hicieron a Latinoamérica, zona de bajo riesgo para malaria. En el trabajo de 

Calavia Garsaball, obtienen resultados similares a los nuestros, los turistas reciben en más 

ocasiones quimioprofilaxis que los VFR, ya que estos últimos también se desplazan 

fundamentalmente a Latinoamérica127. 

No queremos dejar de comentar que en nuestra cohorte, la mayoría de los turistas han recibido 

atovacuona-proguanil frente a una tercera parte de los VFR (99% versus 30%), con diferencia 

estadísticamente significativa; esto está en relación con la duración del viaje: los turistas hacen 

viajes más cortos y suelen recibir atovacuona-proguanil, fármaco que se administra diariamente, 

mientras que los VFR, que hacen viajes más largos, necesitan para mantener una correcta 

adherencia y evitar “olvidos”, un fármaco en pauta semanal, como mefloquina, asegurando así el 

cumplimiento y con ello la eficacia de la quimioprofilaxis.  

La mayoría de los casos y muertes por malaria se producen en África subsahariana 175, 176, 

considerada como la zona de mayor riesgo para los viajeros. En nuestro trabajo, África fue el 

destino  de los niños que recibieron quimioprofilaxis con mayor frecuencia, principalmente  

Guinea Ecuatorial, Kenia, Nigeria y Tanzania.  Behrens y cols., en una revisión de los casos de 

malaria importada en Reino Unido, describe que el grupo de VFR, tanto niños como adultos, con 

destino principalmente a África subsahariana, fueron responsables del 80% de los casos 

documentados al regreso del viaje, considerando a los VFR como de riesgo para adquirir malaria 

durante el viaje 177. Recientemente Soto y cols., en un estudio multicéntrico realizado en 24 

hospitales de la CAM durante los años 2007 - 2013, comunican 147 menores con malaria 

importada, donde la mitad eran viajeros VFR y solo el 4,5% había recibido quimioprofilaxis previa 

al viaje; destacan además, que la mayoría de los niños con malaria procedían de África 

subsahariana, principalmente de Guinea Ecuatorial y ninguno de Latinoamérica 61.  A. Casuccio et 

al. hacen una revisión de varios trabajos norteamericanos publicados sobre el riesgo de malaria 

en los viajeros VFR, principalmente adultos, refiriendo que acuden menos a consulta pre-viaje, 

bien  por cuestiones económicas o culturales, presentan menor adherencia a las 

recomendaciones preventivas, y no realizan la quimioprofilaxis recomendada por temor a los 
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efectos secundarios; Casuccio comenta que estos VFR mantienen un concepto erróneo de 

inmunidad frente a malaria de por vida, con baja conciencia del riesgo de paludismo ante el viaje, 

considerándolos por ellos como  un grupo de alto riesgo. En base a estos motivos, creemos que 

los niños VFR que visitan África son un grupo con un riesgo muy elevado para enfermar de 

malaria, y  deben acudir siempre a una  consulta pediátrica pre-viaje, precisando una atención 

pormenorizada por especialistas. 

 INMUNIZACIONES PRESCRITAS EN LA UNIDAD DE VACUNACIÓN 

INTERNACIONAL PEDIATRICA 

La inmunización ha sido la práctica preventiva más frecuente en la cohorte de niños viajeros 

atendidos en nuestra Unidad, mayor aún que la indicación de la quimioprofilaxis antipalúdica. 

Esta misma conducta se repite en la mayoría de las actuaciones en los viajeros intercontinentales 

desde los países desarrollados que identifican claramente la protección ante el viaje con la 

vacunación 127, 135. Es difícil establecer comparaciones en cuanto a la adecuada inmunización entre 

los distintos viajeros pediátricos atendidos, tanto por la diversidad de situaciones personales 

como por las condiciones del viaje. Esta circunstancia pone de relieve que el consejo al viajero es 

complejo y especialmente si se trata de niños, debe ser estrictamente personalizado;  cada viajero 

es único en el marco de su itinerario específico, y por ello no existe un listado de vacunas 

correctas para cada país ni para todos los viajeros. 

El análisis novedoso que presentamos de nuestra Unidad del Viajero Pediátrico, que evalúa 898 

niños con indicación de 1.831 vacunas durante 2014, refleja la complejidad de esta actividad. 

Dentro de la Unidad no se administran todas las vacunas a los niños, algunas de ellas se 

recomiendan al tratarse de vacunas orales con una pauta de varios días, otras que no están 

incluidas en el sistema sanitario de salud español, y otras que deben adquirirse a través de la 

farmacia de Medicamentos Extranjeros (ME) al no estar comercializadas en nuestro país ni existir 

una alternativa terapéutica179. Así, administramos alrededor de dos tercios de las vacunas que 

indicamos y una tercera parte se hizo fuera del hospital.   

Los datos de nuestro estudio reflejan que la mayoría de los viajeros que atendimos (93%) recibió 

alguna vacuna relacionada con el viaje; al revisar otras series de niños evaluados en la consulta 

pre-viaje, encontramos que la inmunización fue también su práctica más habitual: Calavia 

Garsaball y cols. refieren indicar alguna vacuna al 95% de los menores viajeros 127  y Hagmann al 

83% de sus niños antes de viajar128. 

Encontramos en nuestro trabajo que la vacuna frente a hepatitis A fue la más administrada  

(69%), seguida de la vacuna frente a la fiebre tifoidea oral y parenteral  (55%) y la de la fiebre 
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amarilla ( 42%). Estos resultados son diferentes a los referidos por el grupo catalán que 

recomienda inmunizar de fiebre tifoidea a un 75% de sus niños viajeros, de hepatitis A al 43%  y 

de fiebre amarilla al 34% de ellos127, o por Hagmann y cols. 128 , que indican vacuna de fiebre 

tifoidea al 74% de sus menores y de fiebre amarilla al 34%, sin hacer referencia a la de hepatitis A; 

este hecho probablemente  está en relación con que durante el periodo de su estudio, la vacuna 

de VHA se encontraba incluida en el calendario sistemático del país.  Sin embargo Hagmann-

Benavides y cols. publican en 2009 un trabajo anterior realizado en 117 menores viajeros 

atendidos en Nueva York, donde refieren que la vacuna frente a FA y hepatitis A fueron las que 

recomendaron con más frecuencia, reflejándose claramente que en ese momento la vacuna 

frente a VHA no estaba incluida en el calendario rutinario americano. 139.   

La importancia de las inmunizaciones pediátricas específicas en la consulta del Niño Viajero 

justifica una discusión pormenorizada de cada vacuna individualmente, analizando tanto las 

inmunizaciones obligadas para determinados niños, como las recomendadas según el tipo de 

viajero e incluso aquellas del calendario que ha sido necesario adelantar o añadir.  

- VACUNA FRENTE A FIEBRE AMARILLA 

La trascendencia de la protección frente a FA se confirma a través de la incidencia mundial de la 

enfermedad, estimada por la OMS en 200.000 casos anuales y  30.000 muertes cada año75. 

Recientemente el grupo de trabajo de la OMS ha considerado cuatro “niveles de riesgo” para 

zonas de fiebre amarilla, clasificando las áreas geográficas en: 1)“zona endémica” (recomendada 

la vacunación); 2)·“zona transicional” (recomendada la vacunación); 3)·“zona de bajo potencial de 

exposición” (vacunación solo si existiese larga estancia o intensa exposición con circunstancias 

específicas), y 4)·“zona sin riesgo” (no recomendada la vacunación)74, 79. La FA es actualmente una 

enfermedad endémica en 44 países, distribuida en las regiones tropicales de África y América del 

Sur. El listado de los requerimientos vacunales se actualiza anualmente por la OMS en el Anexo I 

de su publicación International Travel and Health (ITH) y por el MSSSI 74, 180. Es fundamental en el 

manejo de la consulta del viajero pediátrico conocer las alertas actualizadas de esta enfermedad; 

así, durante el año 2014, se publica un pequeño brote de fiebre amarilla en la República 

Democrática del Congo, con 139 casos sospechosos, realizándose una campaña de vacunación 

masiva en la que intervinieron el Ministerio de Salud del país, la Alianza GAVI, Médicos sin 

Fronteras (MSF) y que fue apoyada por la OMS181, consiguiendo controlar parcialmente el brote. 

Dos hijos de cooperantes viajaron a RD del Congo durante esta alerta y precisaron vacuna contra 

la enfermedad.  
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Queremos resaltar que la vacunación frente a la fiebre amarilla fue el motivo primordial de la 

consulta en la mayoría de los niños viajeros que acudieron a nuestra Unidad. Esta situación  se 

explica por ser casi la única vacuna obligatoria, junto a la vacuna frente a meningococo ACWY  y la 

polio en situaciones especiales, que está sujeta a una regulación por la OMS para los viajeros 

internacionales75. Es imprescindible para la entrada en numerosos estados incluidos en las zonas 

endémicas de África, América y en Asia, si el viajero procediera de un área con trasmisión de la 

enfermedad; por ello, estos países exigen de forma obligatoria la vacuna registrada en el 

Certificado Internacional de Vacunación75, que en España únicamente puede extenderse en los 

Centros de Vacunación Internacional autorizados por el MSSSI y acreditados por la OMS, que 

concede su encomienda de gestión y que ya hemos detallado en el apartado de introducción19. 

La vulnerabilidad de los niños viajeros no inmunizados ante la fiebre amarilla está demostrada si 

se tiene en cuenta que una única picadura de un insecto vector infectado es suficiente para 

transmitir esta grave enfermedad, y que todas las infecciones mortales en viajeros se han 

producido en individuos no inmunizados79. En nuestra población de estudio administramos la 

vacuna frente a FA a algo menos de la mitad de los viajeros (42%), necesitando un grupo de 33 

niños, que no pudieron vacunarse, un Certificado de Exención Vacunal, documento exigido por 

las autoridades a la entrada al país de riesgo y con la misma validez legal que el Certificado de 

Vacunación Internacional 71.  

Cuando analizamos los niños que acudieron previamente vacunados frente a FA por viajes 

anteriores, encontramos que 80 menores ya estaban inmunizados y todos ellos  adjuntaban su 

Certificado Internacional o “carné amarillo”, especificando la dosis de vacuna administrada, con 

una vigencia de menos a 10 años, límite que en 2014 se exigía a los viajeros a los países 

endémicos. Tiene interés conocer que en mayo de 2013 la OMS, tras documentar en un estudio 

extenso que la vacunación de fiebre amarilla produce una inmunidad mantenida durante años, 

publicó un documento reflejando que una sola dosis de vacuna es suficiente para conferir 

inmunidad protectora sostenida durante toda la vida contra la enfermedad. Esto motivó una 

modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que ha entrado en vigor el 11 de julio 

de 201675. Entre nuestros menores encontramos 3 casos vacunados previamente frente a FA en 

los que, a pesar de conocer que se encontraban correctamente inmunizados y por ello protegidos 

frente a la enfermedad, hubo que administrarles una segunda dosis de la vacuna. Se tomó esta 

decisión ante la posibilidad de que en la frontera no les permitieran entrar en el país destino al 

haber transcurrido más de 10 años desde la dosis previa. Como esta descrito en la literatura no se 

presentaron efectos adversos tras la dosis booster182. 
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Al igual que ocurre con las zonas de riesgo de malaria, y siempre que es posible, en nuestra 

Unidad recomendamos  a los menores, principalmente a los lactantes, no viajar a zona de riesgo 

de FA, modificando el itinerario previsto por los padres para evitar esas zonas. Esta actuación se 

ha llevado a cabo en 18 niños de nuestra consulta, la mayoría menores de 1 año, asegurando así 

un balance riesgo/beneficio idóneo y minimizando el riesgo. 

Tras el estudio detallado de esta vacunación según el tipo de viajero, en nuestra serie pediátrica 

encontramos que los niños VFR se inmunizaron con mayor frecuencia que los turistas, 57% frente 

a 34%, diferencia estadísticamente significativa (p<0,01); varios estudios revisados aportan datos 

similares; Hagmann y Hendel-Paterson en dos trabajos diferentes de niños VFR 

estadounidenses139, 183 concluyen que los viajeros VFR de ambos estudios se vacunan frente a FA 

significativamente más que los turistas. No ocurre igual con la serie del grupo de Barcelona, 

donde no encuentran diferencias significativas en la frecuencia de vacunación de FA entre niños 

viajeros turistas y VFR 127.  

Como hemos referido en la introducción de este trabajo, la vacunación está contraindicada en los 

menores de 6 meses de edad71, 72, 73, 75, 79 por el riesgo elevado de enfermedad neurológica, 

refiriéndose además en estos niños una seroconversión que no siempre es óptima. Podría 

administrarse a niños de 6-8 meses en situaciones de muy alto riesgo, como epidemias o brotes o 

cuando el riesgo de transmisión de la enfermedad es muy alto, pero valorando siempre la mayor 

susceptibilidad de estos menores a cuadros de encefalitis o enfermedad neurotrópica asociada a 

la vacuna 182. Nos parece importante comentar, por lo inusual en los viajeros y por el riesgo que 

conlleva,  que en nuestra serie vacunamos a 2 niños menores de 9 meses, hijos de padres que se 

desplazaron por motivo de trabajo y por tiempo indefinido a África subsahariana (Angola y Guinea 

Ecuatorial), ambos viajeros de muy alto riesgo de padecer FA. Estos niños tras la inmunización 

fueron controlados muy estrechamente en la Unidad y no presentaron ningún efecto adverso 

inmediato ni en los días 15 días posteriores a la vacunación, momento en que suele aparecer el 

cuadro neurológico vacunal descrito; son estos niños complicados, tanto por su indicación vacunal 

por una edad límite, como por la necesidad de un estrecho seguimiento ante el riesgo elevado de 

efectos adversos, los que precisan de unidades pediátricas del viajero con experiencia en la 

vacunación infantil.  

- VACUNA FRENTE A HEPATITIS A 

La posibilidad de enfermar de hepatitis A es ubicua aunque con marcadas diferencias geográficas 

en su incidencia; el riesgo de un viajero no-inmune de adquirir la enfermedad cuando se desplaza 

a una zona de alta endemia, es de 3 por 1.000, por cada mes de estancia, incidencia que aumenta 
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a 20 por 1,000 cuando el viajero tiene que vivir en condiciones sanitarias precarias; para el turista 

normal el peligro es pequeño, siempre que tenga cuidado con los alimentos y el agua que ingiere 

en la zona que visita 85,185. En los países en desarrollo la infección se produce durante los cinco 

primeros años de vida, usualmente de forma asintomática, por lo que se genera una temprana 

inmunidad natural. Sin embargo, la mejoría de las condiciones higiénicas y de salud de los países 

desarrollados ha ido eliminando prácticamente la inmunización natural en la infancia, por lo que 

las nuevas generaciones no se encuentran protegidas, con una mayor susceptibilidad de adquirir 

la enfermedad durante un viaje a áreas de alta o moderada endemicidad 186. En nuestro entorno, 

un estudio determinó en 1995 que la actuación más rentable ante los viajeros intercontinentales 

españoles era vacunar directamente a todo individuo nacido después de 1969, realizándose el 

estudio pre-vacunal solamente en los nacidos antes de esa fecha 187.  

Los datos de nuestro trabajo reflejan que la vacuna de hepatitis A fue la inmunización más 

recomendada, en dos terceras partes de los viajeros (69%), indicación muy superior a la publicada 

por Calavia Garsaball y cols., que refieren vacunar solo al 43%127, al igual que  Hagmann-Benavides 

y cols., que la  indican en el  48% de sus menores139.  

Al tratarse la hepatitis A de una enfermedad de distribución mundial y al estar incluida la vacuna 

en los calendarios de algunos países de Europa188 y del resto del mundo (China, EEUU, 

Argentina189), así como de alguna comunidad autónoma española (Ceuta y Melilla190 y Cataluña 

desde 2015 191) decidimos estudiar detalladamente a los menores viajeros de nuestra serie, 281 

(31%) que habiendo consultado en nuestra Unidad no se les indicó esta vacuna; encontramos que 

los motivos fueron:  que ya se encontraban correctamente vacunados con las dos dosis, que se les 

había administrado una primera dosis recientemente, que su edad era inferior a un año107 o que 

viajaban a zonas sin riesgo frente a hepatitis A.   

Finalmente, al revisar nuestra serie no encontramos diferencias significativas en la administración 

de esta vacuna en función del tipo de viajero. Los VFR son el grupo más numerosos de los 617 

niños vacunados, seguidos de los turistas y aquellos que viajan por trabajo paterno. Calavia 

Garsaball y cols. encuentran igualmente una mayor frecuencia de niños VFR  vacunados frente 

hepatitis A, ya sea  sola o junto a la vacuna de hepatitis B.  

- VACUNA FRENTE A FIEBRE TIFOIDEA 

Tiene interés conocer los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de 

Salud Carlos III, que hacen referencia al número de casos por 100.000 habitantes de fiebre 

tifoidea declarando un descenso en España durante las últimas décadas, con una tasa de 
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incidencia entre 0,12 y 0,14 casos por 100.000 habitantes; en 2014 hubo 47 casos (0,11/100.000), 

la mayoría de ellos ocurrieron en pacientes que habían viajado a zonas endémicas192.  

Los datos de nuestro estudio reflejan que indicamos esta vacuna en algo más de la mitad de los 

viajeros, siendo la segunda inmunización más recomendada después de la hepatitis A. Revisando 

los trabajos publicados  en series similares a la nuestra, encontramos que el grupo catalán de 

Calabia Garsaball y cols. recomienda la vacuna frente a la fiebre tifoidea a 511 menores (75%), por 

delante de la vacuna frente a hepatitis A127, al igual que  Hagmann y cols., que la indica en el 74% 

de sus  viajeros128 siendo la más recomendada en ambos estudios pediátricos. Cuando analizamos 

según el tipo de viajero, hallamos que fueron los niños VFR los más vacunados, tanto en  nuestro 

estudio como en los dos referidos anteriormente127, 128.  

Es importante recordar que en España, contamos con 2 vacunas para prevenir la fiebre tifoidea  

en diferente presentación, oral atenuada y parenteral inactivada, con eficacia similar para los 

viajeros a zonas endémicas 71, 101, 102.  En nuestra serie recomendamos principalmente la vacuna 

atenuada, más fácil de administrar en los niños ya que se trata de una presentación oral que se 

puede completar ambulatoriamente, frente a la vacuna parenteral inactivada, que debe 

administrarse por personal sanitario. Destacamos en nuestro trabajo que los turistas recibieron 

principalmente vacuna oral atenuada y solo en un pequeño grupo (5%) se indicó la forma 

inactivada, situación que parece esperable  ya que los primeros son niños sanos mayores donde 

es fácil de administrar la vacuna oral. Calavia Garsaball y Hagmann no especifican el tipo de 

vacuna indicada 127,128.  

Queremos hacer una referencia especial al cambio en las indicaciones de la vacuna de la fiebre 

tifoidea oral y las implicaciones que ha tenido en nuestra consulta del viajero pediátrico; hasta el 

año 2013, la vacuna de la fiebre tifoidea oral atenuada, que se presenta en forma de capsulas, se 

indicaba en niños por encima de los 6 años; es durante el año 2013 – 2014 cuando se modifica su 

ficha técnica pudiendo utilizarse desde entonces en los niños mayores de 3 años 193. Por este 

motivo en nuestra Unidad comenzamos a administrarla a estos niños tan pequeños, estudiando 

detenidamente al grupo de niños menores de 6 años a los que se prescribió la vacuna con la 

nueva indicación,  44 niños (10%), la mayoría de ellos entre 4,5 y 6 años.  Ha sido difícil su 

administración en estos menores ya que se trata de capsulas de cubierta entérica que deben 

tragarse inmediatamente, intactas y sin abrir, situación en muchas ocasiones complicada con los 

niños de corta edad;  incluso en  4 menores con edades entre 3 - 4,5 años, conseguimos que la 

tomaran y toleraran bien. Esta experiencia es pionera en nuestra cohorte, aunque se trata de un 

grupo muy reducido de niños y necesita estudios más amplios para evaluar esta indicación. 

Únicamente hemos encontrado un estudio piloto pediátrico reciente publicado por Bhuiyan  y 
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realizado en Bangladesh con vacuna en solución oral, que refiere  administrar a 20 niños entre 2 y 

5 años una formulación líquida de esta vacuna Ty21, observando buena tolerancia, aunque 

recomienda también estudios más numerosos para valorar su eficacia a largo plazo 194.  

En nuestra Unidad utilizamos la forma parenteral de la vacuna frente a la fiebre tifoidea en la 

mitad de los casos vacunados (17%/34%); esta vacuna se recomienda en los niños cuando no 

pueden tomar la vacuna oral (por la edad o por la propia dificultad en la administración de las 

capsulas), en los niños con alteración inmunológica y en los viajeros de última hora, cuando no 

tenemos tiempo para completar la pauta de 5 días con la vacuna oral 16, 101, 195,196. La mayoría de 

los niños que recibieron la vacuna parenteral inactivada (61%) eran viajeros VFR o acompañaban 

a sus padres por motivo de trabajo, viajeros con edad inferior a la de los turistas. Wagner, en un 

trabajo reciente donde estudia esta  vacuna parenteral y analiza 1.279 casos de fiebre tifoidea, de 

ellos  279 niños, refiere una eficacia de esta vacuna cercana al 65% en los viajeros de todas las 

edades, incluido el grupo de niños entre 2 – 5 años, inmunidad similar a la encontrada en la 

población autóctona y sin referir efectos adversos 197.   

- VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO ACWY 

En la consulta del viajero pediátrico resulta fundamental conocer la incidencia actualizada sobre 

la enfermedad meningocócica, que la OMS estima en un total de 500.000 casos y 50.000 muertes 

anuales,  siendo los serogrupos A, B y C los más frecuentes, seguidos de los serogrupos W, X e Y83 

con una tasa de incidencia que aumenta en los brotes. El mayor número de casos de enfermedad 

meningocócica se encuentra en el “cinturón de la meningitis” de África subsahariana, que 

comprende los países  de Senegal a Etiopía, donde la enfermedad es endémica y las epidemias 

son periódicas en la estación seca, de diciembre a junio. Así, en 2014, durante la epidemia anual 

en 19 países de esta zona, la OMS declaró 14.317 sospechas de casos de meningitis, incluyendo 

1.304 fallecimientos, con 3.387 casos confirmados, de ellos 284 por Neisseria meningitidis 48. El 

serogrupo W  fue el más frecuente, con 231 casos, seguido de los serogrupos C y A, mucho menos 

frecuentes, 12 y 5 casos respectivamente. En estos países africanos, el riesgo para los viajeros que 

entran en contacto prolongado con la población local durante la época epidémica es muy alto. La 

peregrinación a la Meca en temporada Hajj en Arabia Saudita también se ha asociado con brotes 

de enfermedad meningocócica, con riesgo de diseminación tras la vuelta a su país de origen. 

Además, se han descrito brotes frente a meningococo Y en Estados Unidos, Colombia, Japón, 

Sudáfrica y los países nórdicos europeos, pudiendo consultar la distribución de serotipos en el 

mapa expuesto en la introducción. 
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En nuestra cohorte de viajeros pediátricos vacunamos frente a meningococo ACWY  a 108 niños 

(12%) durante 2014, siendo los viajeros VFR el grupo más numerosos y en segundo lugar los hijos 

que acompañan a sus padres cuando se desplazan por motivo de trabajo, aunque no 

encontramos diferencias significativas entre los distintos grupos de viajeros. Datos similares 

describe Calavia Garsaball en su serie de viajeros, señalando un 10% de niños vacunados también 

distribuidos uniformemente según el tipo de viajero127, o S Hagmann en su serie de 3.332 

menores viajeros que recibieron vacuna conjugada tetravalente en un 15 % de ellos, sin encontrar 

tampoco diferencias entre los grupos de viajeros128.  

Después de estudiar los destinos en nuestro trabajo, hemos encontrado que los niños vacunados 

viajaban principalmente a países africanos del cinturón de la meningitis, pero también a  Estados 

Unidos y a Chile, países con riesgo elevado frente a enfermedad meningocócica por los 

serogrupos incluidos en la vacuna tetravalente; un grupo especial en nuestra serie lo 

constituyeron los adolescentes viajeros que se desplazan a Estados Unidos para hacer un curso 

escolar. A estos niños, al estar incluida la vacuna en el calendario rutinario norteamericano198,  se 

les exige durante su residencia en Norteamérica estar protegidos frente a meningococo Y. Se han 

descrito brotes por  este serogrupo motivando la vacunación de casi las tres cuartas partes de los 

viajeros que se desplazan por motivos de estudio. Recordemos que en nuestro país, durante el 

año 2014 en que se desarrolla nuestro estudio,  la vacuna está disponible únicamente para uso 

hospitalario o en Centros de Vacunación Internacional. 

Es importante mencionar el brote de meningitis por meningococo W en Chile que condicionó la 

inmunización en los viajeros a esa zona durante 2014, ya referido en la introducción. En Octubre 

de 2012, Chile comunicó un aumento en el número de casos de enfermedad meningocócica 

documentando 134 enfermos, 60 por el serotipo W135, afectando principalmente a los menores 

de 5 años. Se inicia una campaña de vacunación infantil  de niños entre 9 meses y 5 años con 

vacuna una conjugada meningocócica tetravalente49 y las autoridades sanitarias del país 

recomiendan inmunizar a los viajeros con destino a Chile. En 2014, en nuestra Unidad, la 

administramos a todos los niños viajeros mayores de 1 año, edad límite de indicación de la vacuna 

en ese momento, que visitaron Chile. Queremos dejar patente que las alertas epidemiológicas 

sanitarias que comunican brotes de enfermedades infecciosas internacionales son de gran  

importancia en la consulta del Niño Viajero, siendo necesario conocerlas en todo momento y 

consultarlas a diario. Es por tanto fundamental disponer de sistemas de vigilancia epidemiológica 

que permitan la detección temprana de brotes epidémicos en cualquier parte del mundo, para 

poder responder a ellos y así minimizar su impacto.  
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También constatamos, al igual que los datos publicados recientemente por Gasparini en Pediatric 

Infectión Diseases Journal 199, que es una vacuna muy segura, sin objetivar ningún efecto adverso 

inmediato en nuestra cohorte de niños viajeros.  

Queremos recalcar en este trabajo, por su novedad e implicación en la consulta del niño viajero 

internacional, que desde noviembre de 2016 la Agencia Europea del Medicamente (EMA), 

autoriza el uso de la vacuna frente a meningococo tetravalente (Nimenrix®) en niños menores de 

1 año85 pudiendo inmunizar a los viajeros con esta edad a partir de febrero de 2017, cuando se 

incluyó esta nueva indicación en la ficha técnica del producto200.  

- VACUNACIÓN FRENTE AL CÓLERA  

Todas las regiones del mundo notifican los casos de cólera a la OMS, de acuerdo con el 

Reglamento Sanitario Internacional (2005)75, 201; así, durante el año 2014, 42 países comunicaron a 

la OMS un total de 190.549 casos de cólera con 2.231 fallecimientos (tasa de mortalidad 1.17%), 

lo que supone un incremento del 47% con respecto al año anterior. Aunque los casos se 

documentaron en muchas regiones, 5 países (Afganistán, República Democrática del Congo,  

Ghana, Haití y Nigeria) comunicaron el 84% de ellos. La mayoría de los fallecimientos, 1.882, 

ocurrieron en África 202. Merece una mención especial, por la repercusión que tuvo en nuestra 

consulta, el brote de Haití, donde se mantuvo la epidemia cuatro años después del terremoto que 

arrasó el país, alcanzando casi 7.000 casos de enero a julio de 2014, disminuyendo 

progresivamente el número de casos comunicados en los países cercanos, destinos turísticos 

habituales como Cuba, México y República Dominicana 203. Recordemos que actualmente, ningún 

territorio requiere la vacunación contra el cólera como condición para la entrada en el país, ya 

que los viajeros que siguen los itinerarios turísticos habituales y mantienen las recomendaciones 

frente al consumo de agua potable y alimentos y las precauciones de higiene, tienen escaso riesgo 

de contraer esta enfermedad 88, 204,205. 

En nuestra serie, un grupo reducido de niños recibieron la vacuna de cólera, 37 menores (4%) al 

viajar a países con riesgo de la enfermedad.  Cuando analizamos el tipo de viajero vacunado, 

encontramos que son principalmente VFR y niños que acompañan a sus padres por motivo de 

trabajo. Al revisar los trabajos publicados por  S Hagmann y O Calavia Garsaball 127, 128 no 

encontramos que recomienden esta vacuna; sin embargo, X.W Ma, en su trabajo de 176 niños 

viajeros  de Canadá, refiere indicar la vacuna frente al cólera en el 66% de los niños, de los cuales 

más de la mitad visitaban Asia, siendo el 40% de ellos turistas, el 35% VFR y el 21 % viajeros por 

motivo de voluntariado y/o educación; datos sorprendentes por el elevado número de niños que 

recibieron la vacuna Dukoral® 135 comparado con las series de Hagmann y Calavia Garsaball, que 
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no prescriben la vacuna, e incluso con la nuestra donde se recomienda en un grupo muy reducido 

de menores. Posiblemente esta recomendación tan elevada esté en relación con la indicación que 

tiene esta vacuna para prevenir la diarrea del viajero, como referiremos más adelante. 

Una tercera parte de los niños que de vacunaron de cólera en la Unidad se desplazaron a 

República Dominicana, México y Cuba, países donde se había extendido el brote de cólera  

iniciado en Haití; estos viajeros VFR y niños que viajaban con sus padres por motivo de trabajo, se 

integraban en la población autóctona del país destino y por ellos presentaban riesgo elevado 

frente a la enfermedad 88.   

La protección cruzada de la vacuna de cólera frente a E. coli enterotoxigénico demostrada en 

algunos trabajos de hace varios años 91  llevó a realizar un estudio de cohortes ambispectivo en la 

Unidad de Vacunación Internacional de Barcelona,  en viajeros mayores de 18 años  atendidos en 

la consulta pre-viaje. El objetivo del trabajo fue valorar el riesgo de diarrea entre los viajeros 

vacunados y los no vacunados con vacuna frente al cólera. La incidencia de diarrea en vacunados 

fue del 17,4 % y en no vacunados del 39,7 % (p <0,01), con una menor duración de los síntomas 

en los primeros (2,3 días frente a 3,8 días). Se estimó por tanto, una efectividad vacunal del 57 % 

para la prevención de la diarrea del viajero en personas jóvenes y con itinerarios de alto riesgo 

206,207.  A pesar de que este estudio se realizó en mayores de 18 años, el Comité Asesor de Vacunas 

de la AEP 208 propone la utilización de esta vacuna en niños mayores; en nuestra serie la recibieron 

7 niños turistas que viajaban con destino a Egipto, Indonesia, Tailandia y Vietnam, indicándola 

para proteger frente a la diarrea del viajero ya que en estos países en 2014 no había brote de 

cólera.  

   -     VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS CENTRO-EUROPEA O TRASMITIDA POR GARRAPATAS 

La importancia que ha cobrado en los últimos años es tal, que actualmente la encefalitis 

Centroeuropea o encefalitis trasmitida por garrapatas (ETG) está considera por la OMS como la 

enfermedad de mayor trascendencia en Europa entre las transmitidas por garrapatas 209.  

Actualmente se ha convertido en un problema de salud pública internacional debido al 

incremento del número de casos en zonas endémicas asociado con el aumento de viajeros que 

visitan las zonas de riesgo, muchos de ellos acompañados por niños. El origen de este aumento 

probablemente sea multifactorial: cambio climático, ecología de las garrapatas, aumento de la 

actividad humana en las zonas afectadas, etc., describiéndose  varios brotes durante 2012 en 

Alemania, Austria, Suecia y Lituania, países a los que han viajado en 2014 los niños atendidos en 

nuestra consulta 210 , siendo la vacunación la medida de protección más eficaz contra la ETG tanto 

para los niños que viven en zonas de riesgo como para los menores viajeros a zonas endémicas 95. 
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El riesgo de adquirir ETG en un niño no vacunado viajero a una zona endémica durante la 

temporada de transmisión se ha estimado en 1 caso por cada 10.000 personas y por mes de 

exposición 92. Las tasas de mortalidad en el subtipo europeo se cifran entre el 0,5 y el 2 % y las 

secuelas neurológicas graves pueden alcanzar el 30% 94, motivos por los que esta vacuna está 

incluida en el calendario rutinario de los menores que viven en los países endémicos de Europa.  

En nuestro grupo de niños viajeros durante 2014, al igual que ocurre en la serie de Calavia 

Garsabal en Barcelona 127, la vacuna frente a la ETG se recomienda en un grupo reducido de 

menores, 24 niños vs 25 niños,  destacando en nuestro trabajo que  dos tercios eran turistas con 

destino Alemania, que visitan principalmente la Selva Negra durante el verano haciendo 

acampada, área con alta densidad de garrapatas infectadas y por lo tanto con riesgo elevado de 

adquirir la enfermedad. En el estudio de Calavia Garsabal no se especifica tipo de viajero ni 

destino. En nuestra Unidad no contamos con esta vacuna, siendo necesario remitir a los pacientes 

al servicio de Farmacia de Medicamentos Extranjeros (ME), siempre acompañados de un informe 

de prescripción vacunal y siempre con receta médica 179.  

- VACUNACIÓN FRENTE A ENCEFALITIS JAPONESA  

Conocer la incidencia global de la encefalitis japonesa (EJ) en áreas rurales de Asia y Pacífico 

occidental es difícil, dadas las características de los distintos sistemas sanitarios de los países 

endémicos; se ha referido que el 75 % de los casos se producen en niños de 0-14 años, incidencia 

estimada de 5,4/100.000 98. Estos datos son sorprendentes ya que se comunican muy pocos casos 

en viajeros procedentes de estas áreas. Mediante estudios rigurosos se ha podido estimar que en 

los países endémicos que han implementado programas de vacunación de alta calidad, la 

incidencia ha disminuido drásticamente. Entre los adultos que viven en zonas endémicas es 

frecuente haber adquirido inmunidad natural. Los cuadros sintomáticos con enfermedad 

neurológica (encefalitis) se producen en menos del 1 % de los infectados, de ellos el 20-30 % de 

los pacientes fallecerá y el 30-50% de los supervivientes sufrirá secuelas neurológicas o 

psiquiátricas permanentes 99.  La EJ es una enfermedad muy rara en viajeros, se estima en un caso 

por millón de viajeros,  y puede ocurrir en personas de cualquier edad211. El peligro de adquirir la 

enfermedad es muy bajo para la mayoría de las personas que viajan a Asia y variará según el 

destino, la duración de la estancia, la época del año y las actividades desarrolladas, con un riesgo 

mínimo en viajes menores de 1 mes cuando se visitan áreas urbanas, aunque se han 

documentado casos en niños viajeros al regresar a Estados Unidos, como una niña de 11 años tras 

un viaje a Filipinas y un niño de 6 años después de un viaje a Tailandia 212. La vacunación es la 

mejor manera de prevenir la encefalitis japonesa 99, 100, 101, que recomendamos a un número 

reducido de menores, 21 (2%) siendo la mayoría de ellos hijos de viajeros que se desplazaban por 
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motivo de trabajo, e hijos de cooperantes con un mayor riesgo por el tipo de trabajo en contacto 

con la población enferma. Al igual que en nuestra serie, en los estudios realizados en viajeros 

pediátricos tampoco se recomienda con frecuencia; así el grupo catalán al que hemos hecho 

referencia en varias ocasiones, Calavia Garsaball y cols., en su serie de 692 viajeros pediátricos,  

únicamente refieren inmunizar a 1 menor 127 y Haggman, que incluye 3.332 viajeros americanos 

menores de 18 años, solo la recomiendan a 3 niños (1%) 128. En ambos trabajos especifican que el 

motivo se debe a que se trata de una vacuna indicada para un grupo muy específico de viajeros 

con destinos rurales de Asia. Durante el estudio recomendamos la vacuna a niños de corta edad, 

(mediana de edad 6,12 años), destacando que 4 de ellos  eran incluso menores de 3 años y una 

niña se vacunó con solo 5 meses, hija de unos cooperantes que viajaban a una zona rural de 

Filipinas durante un largo periodo de tiempo; en nuestro país no contamos siempre con 

presentación pediátrica de la vacuna frente a la EJ, utilizando en los niños menores de 3 años, la 

mitad de la dosis de adultos, como refiere la ficha técnica de la vacuna 213.  

- VACUNACIÓN FRENTE A RABIA  

Es de gran interés en la consulta del Niño Viajero, tener presente que la rabia es una enfermedad 

mortal de distribución mundial y que constituye un importante problema de salud pública en la 

mayor parte de África, Asia y en muchas zonas de América Latina. No es fácil conocer la incidencia 

mundial de rabia ya que los datos referidos por muchos países no siempre son correctos. La OMS 

en 2016 ha estimado que anualmente fallecen unas 59.000 personas por rabia, la mitad son 

menores de 15 años y el 95 % de los casos humanos se producen en África y Asia, la mayoría en 

áreas rurales; en el 99 % de los casos la fuente de infección es el perro, por eso la vacunación 

canina es la pieza clave en la prevención de la enfermedad en humanos, estableciendo la OMS un 

mapa mundial con la distribución tanto de rabia canina como humana trasmitida por perros214.   

En Europa, esta epizootia entre animales salvajes mantenida fundamentalmente en el zorro rojo y 

en el perro mapache, se concentra especialmente en los países del este europeos (Rumania, 

Croacia, Federación Rusa y Serbia) y en los países de las repúblicas bálticas, identificándose 

además a los murciélagos como reservorio 215. España permanece libre de rabia en mamíferos 

terrestres desde 1978, excepto en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Entre 2001 y 2010 

se declararon en nuestro país 25 casos de rabia en mamíferos terrestres. En 2013 se comunicaron 

dos casos en perros en Melilla (1 de ellos importado de Marruecos) 216. El 1 de junio de 2013, un 

perro traído de Marruecos mordió a 4 niños y a 3 adultos en  la península, estableciéndose un 

nivel de alerta 1 en nuestro país y delimitándose un área de Restricción de Actuaciones en varias 

Comunidades españolas (Cataluña, Castilla- La Mancha y Madrid)217, designando al Hospital Carlos 

III como centro de referencia donde remitir los contactos con algún animal sospechoso y/o los 
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posibles casos;  el 3 de diciembre de 2013 se reinstaura en nuestro país el nivel de alerta 0, sin 

casos de rabia animal ni humana 113. Actualmente en nuestro país no hay rabia terrestre y 

únicamente los murciélagos son los animales que actúan como reservorio pudiendo  estar 

infectados con el virus de la rabia 218. Como Unidad de referencia de vacunación infantil, además 

de a los viajeros a zonas endémicas, administramos la vacuna de la rabia a los niños que acuden 

tras mordeduras o contactos con secreciones de murciélagos 219 u otros animales en caso de 

proceder de fuera de nuestro país. 

La rabia en los viajeros es poco frecuente, con una tasa de exposición a la enfermedad  estimada 

entre 16 y 200 casos por cada 100.000 viajeros. El riesgo de contraer la rabia después de una 

mordedura oscila entre el 5% - 80%, dependiendo de: a) la especie animal agresora; b) la 

gravedad y la localización de la herida; c) la infectividad de la saliva animal; d) la cantidad de 

inóculo; e) el tipo de cuidados de la herida; f) los factores del huésped; y g) el tipo de virus 114, 115. 

En el caso de viajeros a zonas enzoóticas de rabia, además de valorar la inmunización, se debe 

poner especial atención en evitar las mordeduras de animales (perros, monos) y rehuir acercarse 

a los murciélagos si se penetra en alguna cueva. Los niños son los más expuestos al virus de la 

rabia, documentándose  que entre 30 – 50% de los sujetos que reciben tratamiento tras la 

exposición son menores de 16 años, la mayoría en zonas de alta endemia 112. 

En nuestra población de estudio, han recibido la vacuna de la rabia un reducido grupo de 8 niños 

viajeros (1%),  siendo en más de la mitad de los casos, niños que acompañaban a sus padres por 

motivo de trabajo y solo una cuarta parte viajeros turistas, de forma que ningún VFR se vacunó. 

También se inmunizó un adolescente viajero por voluntariado que se desplazó a África. El destino 

de los demás viajeros vacunados frente a la rabia fue el Sudeste Asiático, realizando además 

todos ellos viajes prolongados, y recibiendo varias  vacunas además de la rabia 220. Cuando 

comparamos nuestra serie con los trabajos pediátricos del viajeros ya conocidos, encontramos 

datos muy similares, refiriendo los autores que se trata de una vacuna poco recomendada en los 

niños antes del viaje; así, en el estudio de Calavia Garsaball y cols. refieren vacunar a 14 menores 

(2%) frente a rabia, solo uno de ellos viajero VFR,  incluyendo a los otros 13 niños en el grupo 

formado por turistas, hijos de  viajeros por motivo de trabajo o acompañando a sus padres en la 

adopción de otro menor 127, sin referir el destino del viaje; Haggman y cols., en su serie de 3.332 

viajeros menores de 18 años atendidos en 19 clínicas americanas durante 3 años y medio, 

refieren un 5% de menores vacunados de rabia, sin especificar el tipo de viajero ni el país destino 

de estos128. En la serie pediátrica estudiada en Canadá por el grupo de XW Ma  y cols. en 176 

menores recogidos durante un año y medio,  ninguno de ellos recibió vacuna frente a la rabia 135. 
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Podemos concluir que la recomendación de vacunación frente a la rabia no es muy habitual en los 

niños viajeros, indicándose en situaciones y destinos muy específicos.  

Queremos reseñar que durante el año 2014 tuvimos desabastecimiento de vacuna de rabia 

priorizando su uso en pauta post-exposición, lo que ha motivado que la recomendáramos en 

situaciones muy limitadas a nuestros menores viajeros. 

- VACUNAS DEL CALENDARIO ADMINISTRADAS EN LA CONSULTA 

A lo largo de este trabajo hemos dejado claramente detallado la trascendencia de la vacunación 

sistemática infantil y su implicación ante un viaje internacional. Cuando el menor viajero no tiene 

completa su inmunización de calendario rutinario, debe actualizarse antes del viaje, situación que 

motiva en nuestra Unidad una revisión sistemática de la vacunación de los niños; además, si el 

niño fuese a viajar a un país donde es endémica una enfermedad de la que aún no ha sido 

vacunado, como el sarampión, esta se adelantará, siempre que sea posible 21, 22.  Queremos 

reflejar que en muchas situaciones antes del viaje es necesario modificar o adelantar la pauta de 

alguna vacuna del calendario rutinario de los menores en la consulta del viajero, lo que justifica 

una discusión detallada de alguna de estas inmunizaciones. 

VACUNACIÓN FRENTE A POLIOMIELITIS 

La vacunación frente a poliomielitis solo ha precisado administrarse en nuestra experiencia en un  

grupo reducido de 50 menores, la mayoría de ellos en relación al brote de esta enfermedad 

surgido durante el año 2014 en varios países de África y Asia; así, durante 2013 y el primer 

trimestre de 2014 asistimos a la propagación internacional de poliovirus salvajes en 10 países del 

mundo, destacando Pakistán, Camerún y Siria, donde además se detecta que exportan poliovirus 

a otros países: Afganistán, Guinea Ecuatorial, Etiopia, Iraq, Israel, Somalia y Nigeria, países 

infectados con poliovirus salvaje pero sin documentar exportación de casos. Estos hechos 

motivaron a la Directora General de la OMS a declarar el 5 de Mayo de 2014 que el brote de polio 

constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, emitiendo unas 

recomendaciones en julio de ese año, que incluían la vacunación obligatoria para entrar en esos 

10 países,  con registro en el Documento Internacional de Vacunación,  requisito que solo podía 

realizarse en los Centros de Vacunación Internacional acreditados, como nuestra Unidad 45.  

Este brote, ha provocado la vacunación de polio en la mayoría de los niños de nuestra consulta 

(88%), casi todos viajeros VFR con destino a los países en alerta de polio, principalmente Guinea 

Ecuatorial, aunque también a Nigeria, Etiopía, Arabia Saudí, Pakistán y Camerún; únicamente 6 

niños han necesitado vacuna de polio para actualizar su calendario, según recomienda el Comité 

Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría cuando la pauta no está completa221. 
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Podemos afirmar que en nuestra serie, la alerta frente a polio del año 2014 y su implicación a 

nivel mundial, condicionó la vacunación frente a esta enfermedad en los niños viajeros atendidos 

en nuestro Centro. 

VACUNACIÓN FRENTE A SARAMPIÓN-RUBEOLA-PAROTIDITIS 

En nuestra serie, de los 29 niños que recibieron la vacuna frente a sarampión, rubeola y 

parotiditis, vacuna triple viral (TV), dos tercios eran VFR; comentamos estos niños con detalle 

porque no a todos ellos les faltaba la vacuna al acudir a consulta antes de viajar. 

En 8 menores se adelantó la vacunación antes del año de vida por necesidades del viaje, ya que se 

iban a desplazar a países endémicos de sarampión donde se inmuniza a la población infantil antes 

que en nuestro país, en general a los 9 meses de vida. Recordemos que esta vacuna puede 

indicarse de forma segura entre 6 – 11 meses ante motivos epidemiológicos o de brotes; en estos 

casos es necesario aplicar posteriormente 2 dosis a partir de los 12 meses de edad, tras un 

intervalo mínimo de 4 semanas (como en condiciones estándar) para completar la vacunación y 

asegurar su inmunidad mantenida en el tiempo 222. Estos 8 niños viajaban a África (2 a Nigeria, 2 a 

Guinea Ecuatorial) y a Latinoamérica (Brasil, Bolivia, Colombia y Paraguay) y eran viajeros VFR, 

integrándose con la población en el país destino y con riesgo elevado frente a esta enfermedad.  

En 14 de los menores que acudieron a la consulta antes de viajar,  se documentó la falta de la 

vacuna triple vírica; estos niños forman parte del grupo, al que ya nos hemos referido, que se 

encontraban “mal vacunados” (7%) es decir, que les faltaba alguna dosis del  calendario y que se 

detectó en la consulta, administrándosela inmediatamente. 

Resulta oportuno conocer que la coadministración de la vacuna TV con la vacuna de la fiebre 

amarilla produce una interferencia, aunque moderada, de los componentes rubeola, parotiditis y 

con la propia fiebre amarilla, por lo que no debe indicarse conjuntamente, teniendo que 

separarse al menos 28 días 223, 224, 225. Cuando se administran junto con las restantes vacunas 

parenterales de microorganismos atenuados, se pueden dar al mismo tiempo o con un intervalo 

mínimo de 4 semanas 222. En nuestra serie, queremos destacar que 20 niños han recibido 

conjuntamente la vacuna de fiebre amarilla y TV; 12 de ellos consultaron con menos de 28 días de 

antelación, periodo de tiempo mínimo necesario para separar ambas vacunas; al ser prioritario 

administrar la vacuna de FA ya que el destino del viaje era de alto riesgo para esta enfermedad, 

optamos por la administración conjunta. 

En todos estos casos se reflejó en el informe que se entrega a los niños en consulta, por si más 

adelante fuera necesario añadir alguna dosis frente a vacuna de fiebre amarilla, situación que aún 

no está reflejada en las guías del viajero consultadas. 
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Gracias a los eficaces programas de vacunación infantil, los casos de sarampión han disminuido 

del orden del 95 al 99 % en la mayoría de los países. En 2010 y 2011 se produjo una importante 

reemergencia del sarampión en muchos países del centro y oeste de Europa, lo que obligó a la 

OMS a posponer el objetivo de eliminación del sarampión y de la rubeola en la región europea 

para el año 2015. Entre octubre de 2013 y septiembre de 2014 se declararon 4.735 casos en la 

Unión Europea (9,2 casos/millón de habitantes), con brotes en Italia, Holanda, Alemania, Francia y 

República Checa, la mayoría de ellos ocurrieron en menores de 1 año de edad, con 5 casos de 

encefalitis y un fallecimiento. El 85,1 % de los afectados no estaban vacunados y un 9,2 % solo 

habían recibido 1 dosis 51. 

VACUNACIÓN FRENTE A DIFTERIA-TÉTANOS Y TOSFERINA 

Cuando estudiamos los niños de nuestra serie que recibieron vacuna frente a difteria,  tétanos y 

tosferina (DTP) antes de viajar, encontramos que se administra a un total de 60 menores; ya 

especificamos que en algo menos de la mitad de estos niños, detectamos que no estaban 

correctamente inmunizados al llegar a consulta. De nuevo, recordamos la importancia de 

actualizar el calendario vacunal rutinario en la Consulta del Niño Viajero antes de emprender un 

desplazamiento a una zona de riesgo potencial para cualquiera de estas enfermedades 21,22. 

Durante el año 2014, los países con más casos comunicados de difteria fueron India, Pakistán, 

Indonesia, Irán y Nepal 226. En países desarrollados se han comunicado casos de niños 

procedentes de estas áreas, Suecia reportó uno de Somalia227  y Estados Unidos uno que 

regresaba de Tailandia 228. Es una enfermedad que debe ser tenida en cuenta por los pediatras 

dedicados a la inmigración infantil y a la cooperación internacional.  El último caso de difteria 

declarado en España se detectó en un niño no vacunado, en mayo de 2015, tras casi 30 años sin 

ninguna notificación de esta enfermedad en nuestro país 229.  

La OMS actualizó en 2006 los objetivos principales de la lucha contra el tétanos que son la 

eliminación del tétanos materno y neonatal en todo el mundo (definido como menos de un caso 

por cada 1.000 nacidos vivos) y el mantenimiento de una alta cobertura de vacunación, con 3 

dosis de DTP y las dosis de refuerzo necesarias para prevenir esta enfermedad en todos los grupos 

de edad 230. Actualmente, el riesgo para los viajeros correctamente vacunados es bajísimo. 

En los últimos años se ha observado un resurgimiento de la tosferina en muchos países, incluso 

en aquellos con coberturas de vacunación elevadas. Destaca el incremento de casos en todos los 

grupos de edad que no han iniciado o completado la primovacunación. En España, durante el año 

2014 se diagnosticaron varios casos en diferentes comunidades 231. El riesgo de adquirir la 

enfermedad para un niño viajero correctamente vacunado es bajo.  
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VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO C 

En el año de nuestro estudio, se modificó la pauta de vacunación frente a meningococo C del 

calendario rutinario de vacunación de la CAM, incluyendo una nueva dosis a los 12 años de edad. 

En nuestra Unidad administramos en varias ocasiones la vacuna,  completando así el calendario; 

no hemos incluido la vacuna frente a meningococo C en nuestro estudio,  ya que a la mayoría de 

los viajeros de 12 años les faltaba la nueva dosis, remitiéndolos con frecuencia a su Centro de 

Salud para completar la inmunización. 

ADELANTO DE INMUNIZACIONES DE CALENDARIO 

Es una práctica habitual en nuestra consulta con interés para los niños viajeros, la opción de 

adelantar alguna vacuna de calendario sistemático antes del viaje, ajustándolo siempre con las 

vacunas rutinarias en el país destino, hecho que se ha llevado a cabo en 35 de nuestros menores 

viajeros; destacamos la necesitad de vacunar a 9 niños frente a sarampión, rubeola y parotiditis, 8 

de ellos lactantes que viajaban a países donde la inmunización frente a sarampión se hace a los 9 

meses, como ocurre en Guinea Ecuatorial o Nigeria. Es relevante conocer los calendarios 

rutinarios de los niños en el país destino del viaje, para así poder garantizar una inmunización 

adecuada en los menores y minimizar los riesgos; estos calendarios se encuentran siempre 

actualizados y disponibles en la página web de la OMS 232.  

Este tipo de actuaciones, tanto de adelanto de vacunas de calendario por necesidades del viaje 

como de actualización cuando falta alguna inmunización, unidas al conocimiento y manejo de las 

propias vacunas del viajero, son situaciones que dejan claro la complejidad y la especialización de 

la Consulta del Viajero Pediátrico. 

- EFECTOS SECUNDARIOS TRAS LA VACUNACIÓN EN LA UNIDAD 

Para tratar de prevenir los efectos adversos relacionados con la vacunación, es imprescindible que 

el personal sanitario dedicado a ello tenga un adecuado conocimiento de las técnicas de 

administración y esté familiarizado con los preparados vacunales utilizados, algo esencial para 

evitar errores que pueden comprometer seriamente la seguridad de la inmunización. En nuestra 

Unidad el personal de enfermería pediátrico que realiza esta labor tiene una amplia experiencia 

en el manejo de los preparados y en las técnicas de vacunación infantil. 

Antes de vacunar al niño, los padres o tutores legales firman un consentimiento vacunal tras ser 

informados de los efectos adversos propios de cada una de las vacunas que se administrarán 

antes del viaje, permaneciendo tras la inmunización durante un período de vigilancia de 30 

minutos en la sala de espera de la Unidad para la atención inmediata del paciente con posibles 

efectos adversos.  En el apartado previo de resultados se especifica que no se objetivó ningún 
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efecto grave tras la vacunación inmediata ni durante el tiempo que permanecieron los niños en la 

Unidad. Únicamente se recogió en un 12% cuadros de mareo leve y en el 1%, un síncope 

vasovagal, sin necesitar ningún tratamiento. Este cuadro suele presentarse en niños con edades 

entre los 10 y 19 años, como ocurrió en nuestra serie, aunque esta descrito que el 57% ocurre en 

el sexo femenino 233 y en nuestra cohorte fue más frecuente en los varones, 6 de un total de 9. Al 

ser un número tan pequeño de casos no es valorable.  

6.3 PERFIL DEL NIÑO VIAJERO EN NUESTRA SERIE 

Tras el análisis detenido de las características epidemiológicas, indicaciones vacunales y de los 

fármacos antipalúdicos recomendados a los niños viajeros en nuestra serie, hemos establecido “el 

perfil del viajero pediátrico” atendido en una Unidad de referencia para esta población infantil, 

que sugiere las tendencias futuras previsibles de los menores viajeros internacionales. 

Podemos definir el perfil del niño viajero como el de un menor VFR o turista, sano y 

correctamente vacunado según el calendario sistemático de la CAM, pero con claras diferencias 

en la edad, destino, duración del viaje y antelación en la consulta. Así, el viajero VFR es un niño de 

menor edad (1,8 – 8,5 años), que viaja a Latinoamérica o a Guinea Ecuatorial durante algo más de 

1 mes (26 – 55 días) y que consulta con escasa antelación (9 – 31 días);  comparado con el viajero 

turista, que es un niño de mayor edad (7,5 – 13,5 años), que viaja a África o al Sudeste Asiático 

durante algo más de dos semanas (12 – 23 días) y que consulta con mayor antelación en nuestra 

Unidad (20 – 43 días). Ambos viajeros, VFR y turistas, reciben entre una y tres vacunas específicas 

para el viaje.  

Basándonos en nuestra experiencia acumulada y en este trabajo, junto con la tendencia creciente 

de los viajes internacionales 14  y los datos publicados en las diferentes series de viajeros 

pediátricos 127,128,135, podemos sugerir un “perfil del futuro niños viajero”: un menor turista, pero 

sobre todo viajero VFR, cada vez con menor edad, que consulta en las Unidades del viajero 

pediátrico no siempre con antelación suficiente para viajar protegido y que visitará destinos cada 

vez más lejanos, más exóticos y con mayor riesgo de enfermedades endémicas tropicales14 .   

Se prevé  para años futuros, ya que estamos viviendo un aumento sin precedente de viajes 

internacionales pediátricos, que asistiremos al  desarrollo de nuevas Unidades de Vacunación 

Internacional  Pediátricas en otras comunidades autónomas de nuestro país, capaces de atender a 

la población creciente de menores viajeros. La creación de estas Unidades expertas sin duda 

mejorará la adecuación vacunal y la prevención frente a enfermedades endémicas y transmisibles 

tanto para los menores viajeros como para los miembros de la familia, repercutiendo en la 
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atención a las posibles patologías a la vuelta del viaje. No se escapa por tanto, el enorme impacto 

que imprimirán estas actuaciones expertas en el ámbito de la Salud Pública poblacional en 

nuestro medio. 

6.4 SCORE DE COMPLEJIDAD EN LA CONSULTA DEL NIÑO VIAJERO 

Después de estudiar las variables referidas en este trabajo, proponemos la creación de un score 

para evaluar la complejidad de los pacientes con el fin de ayudar a gestionar los recursos y la 

logística de esta consulta. Su uso sistemático podría mejorar la organización de los tiempos de 

consulta, priorizando los recursos materiales y personales de una forma más eficiente. 

Los criterios o variables incluidas en el score se extraen del análisis de la experiencia recogida en 

nuestro estudio, así como de la revisión de la literatura especializada en este campo, 

especialmente de las guías y recomendaciones técnicas relacionadas con la medicina del viajero 16, 

18, 24, 25, 167. Todos ellos son criterios independientes que definen aspectos  de la complejidad de la 

atención, tanto en el tiempo, como en la necesidad de conocimiento específico o en el consumo 

de recursos de la consulta especializada del Niño Viajero y Vacunación Internacional del HUI La 

Paz – H Carlos III. 

Hemos utilizado la validación de constructo para nuestro score, basada en la verificación 

estadística de hipótesis que a priori pueden reconocerse de forma intuitiva como de mayor 

complejidad. Esta forma de validar se realiza con frecuencia en muchas herramientas de uso 

clínico 122, 123, 124. 

En nuestro estudio, con las variables incluidas en el score diseñado y agrupadas en las 3 categorías 

de complejidad descritas, podemos objetivar que la mayoría de los niños que viajaron en 2014 y 

que se valoraron en nuestra consulta presentaban una complejidad media o baja.  Esta situación 

es lógica, ya que los viajeros pediátricos, por el hecho de ser niños, no realizan actividades de alto 

riesgo y además casi nunca viajan solos sino con sus padres, como ocurre en los turistas y en la 

mayoría de los viajeros VFR. Existen determinadas condiciones individuales o destinos que 

aumentan la dificultad en la atención a los viajeros, como son: la edad inferior a 1,5 años, los 

viajeros VFR o cooperantes, o el destino a África subsahariana. 

Cuando  aplicamos el score a los niños atendidos en la consulta según los diferentes ítems 

descritos para validarlo, encontramos que al evaluar el número de vacunas administradas, existe 

una fuerte correlación positiva entre dicho número y la puntuación del score. Este hecho está 

relacionado con la complejidad porque a más vacunas prescritas necesitamos mayor tiempo de 
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consulta; a más cantidad de vacunas aplicadas, mayor tiempo de espera para su administración y 

más posibilidad de efectos secundarios. 

Cuando se estudia el score de forma estratificada según el tipo de viajero, también hemos 

observado que los viajeros VFR, cooperantes y jóvenes que viajan para hacer un voluntariado 

tienen mayor puntuación, y por lo tanto, mayor complejidad que los turistas. Este hecho coincide 

con lo descrito en la literatura, que documenta que estos grupos presentan mayor riesgo ante un 

viaje16, 127, 128, 135. 

Si analizamos el score según la distribución anual de los pacientes en consulta, encontramos que 

la mayoría de los niños tienen complejidad baja-intermedia (score 1 – 3) y acuden principalmente 

en los meses de mayo, junio y julio probablemente por encontrarse en su periodo vacacional. Esta 

situación no se repite durante el mes de agosto, cuando el menor número de consultas está en 

relación con una mayor complejidad. No obstante, al tratarse de tan pocos casos, no podemos 

interpretar el dato. 

Los datos que se desprenden del análisis del score según la edad, nos indican que el hecho de ser 

menor de 18 meses se corresponde en nuestro trabajo con una mayor complejidad, porque este 

factor tiene a su vez más probabilidad de asociar otros ítems que incrementan la puntuación del 

score. Ciertos factores aumentan el riesgo de que aparezcan otros añadidos, o lo que es lo mismo, 

interaccionan para aumentar la complejidad. 

También al estudiar el tiempo de antelación con que consultan nuestros menores viajeros hemos 

encontrado una mayor puntuación en el “viajero de última hora”, aquel que acude con menos de 

72 horas a la consulta, precisando mayor dedicación en cuanto a tiempo, y una mayor dificultad 

en su manejo. Este hecho es objetivable porque en estos niños hay que valorar, además de la 

adecuación de las vacunas de su calendario sistemático, las inmunizaciones que se deben 

administrar, con un escaso margen temporal, y si realmente están indicadas en el viaje, pues en 

muchas ocasiones, cuando este es de una semana o 10 días no da tiempo a que la vacuna 

desarrolle la inmunidad necesaria. Claramente estos viajeros que consultan con tan poco tiempo 

antes del viaje asocian mayor complejidad, encontrando diferencias estadísticamente 

significativas cuando se comparan con los niños que consultan con más de 4 días; estos “viajeros 

de última hora” necesitaran más tiempo de consulta y un profesional pediátrico con experiencia 

en su valoración. 

Cuando analizamos el destino a África subsahariana, también encontramos una mayor 

puntuación en nuestro score, con una diferencia estadísticamente significativa entre viajar a 

África subsahariana y no hacerlo.  Como ya se ha descrito con otros ítems del score, este factor se 
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asocia con más frecuencia a otros que interaccionan,  produciéndose mayor complejidad que la 

que sería esperable por el único punto que se asigna por el destino. Viajar a África subsahariana, 

por tanto, conlleva una complejidad muy superior a no hacerlo y asocia en sí otras complejidades. 

Situación similar ocurre con el hecho de viajar como hijo de cooperante internacional, y como 

ocurre con otras variables, se añade 1 punto por esta característica. Podemos decir, a la vista de 

nuestros resultados, que el ser cooperante va a suponer una complejidad doble que si se trata de 

otro tipo de viajeros, es decir, más tiempo y mayor experiencia en la valoración del niño. Desde 

luego, en este tipo de viajeros, que se va a integrar con la población del país de destino, y que 

además realizará algún trabajo relacionado con enfermos, es fundamental informar a la familia de 

las alertas y los brotes existentes en el destino, y siempre que sea posible, proteger al niño de las 

enfermedades que puedan surgir18.  

Hemos descrito con detalle en el apartado de resultados un único niño que tenía una puntuación 

8 en el score, la máxima obtenida, y destacamos que se trata de un lactante de 9 meses que viaja 

a África subsahariana durante tiempo ilimitado, hijo de padres que trabajan en cooperación 

internacional. Precisó vacunación frente a fiebre amarilla, encontrándose en la edad límite 

inferior según las recomendaciones sanitarias71,72,73, para recibir esta vacuna. Es en los niños 

menores de esta edad donde se describen la mayoría de efectos adversos vacunales, 

principalmente en los menores de 6 meses, en los que se contraindica la vacuna, como ya hemos 

referido previamente155,180,182 . Además, fue necesario  adelantar la vacunación frente a sarampión 

ya que en Mali se recomienda a los 9 meses 189 por el alto riesgo de contraer la enfermedad, sin 

olvidar que debe completarse la pauta con otra dosis a los 12 meses de edad 222. También se le 

indicó, de forma temporal, quimioprofilaxis frente a malaria con atovacuona-proguanil pediátrico, 

siendo necesario fraccionar los comprimidos pediátricos,  a pesar de que en la ficha técnica se 

especifica que la seguridad y eficacia de este fármaco para la profilaxis de la malaria en niños que 

pesen menos de 11 kg no ha sido establecida 168, lo que se conoce como uso “off-label”171, 172.  

Todos los trabajos pediátricos que hacen referencia a las recomendaciones antes del viaje ya 

citados previamente, como el del grupo americano de Hagmann y cols.,  el grupo canadiense de 

X.W. Ma y cols. o incluso el grupo catalán de Calavia Garsaball  y cols. 128, 135, 127, coinciden en la 

necesidad de establecer estrategias preventivas que aseguren la correcta atención para grupos 

considerados de mayor riesgo, como son los viajeros VFR o los hijos de cooperantes con destinos 

de riesgo. Esto  respalda  la propuesta de nuestro  score para establecer parámetros y 

dimensionar la complejidad de estos viajeros en la consulta, favoreciendo su atención, y 

priorizando en estos niños que van a necesitar más tiempo de atención en consulta, un pediatra 

"senior" altamente especializado.  
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Los resultados del análisis de nuestro score indican finalmente que en la  consulta del viajero 

pediátrico internacional existen 2 tipos de niños viajeros: aquellos que van a realizar un viaje con 

características de baja o intermedia complejidad -que son la mayoría y que van a necesitar menos 

recursos- y otros (25%) que consultan con características de alta complejidad y que consumirán 

más recursos, en tiempo y en personal especializado.  

Tras proponer y validar el score en la consulta del viajero pediátrico, consideramos que se trata de 

una herramienta  útil que puede aplicarse en la gestión  y en la  priorización de los recursos en 

dicha consulta con opción de trasladarlo a la clínica. Nuestra propuesta es una opción novedosa, 

ya que hay pocas publicaciones en la literatura sobre el tema; actualmente contamos en nuestro 

país con escasas Unidades de Enfermedades Tropicales y de Vacunación Internacional Pediátricas. 

No obstante, en el resto de Centros de Vacunación Internacional, tanto de la Comunidad de 

Madrid como de otros lugares de nuestro país, se atienden niños, motivo por el cual, la utilidad y 

la posibilidad de translación  del score y de la propuesta pediátrica en estos centros podría ser 

enorme, con un impacto muy beneficioso  en Salud Pública. 

6.5 LIMITACIONES 

El diseño de nuestro trabajo está condicionado por una serie de limitaciones.  

Se trata de un estudio realizado en un único Centro de Vacunación Internacional Pediátrico 

Hospitalario. A pesar de tratarse de un centro de referencia, tanto en Vacunación Internacional 

como en  Enfermedades Tropicales Pediátricas, un diseño multicéntrico quizá permitiría estudiar a 

los niños viajeros en distintos contextos epidemiológicos, teniendo en cuenta  el nivel socio-

económico, así como distribución étnica de la población. No obstante, el amplio tamaño muestral 

en nuestro estudio, junto con la variedad intrínseca de la población de la Comunidad de Madrid, 

permite dotar a nuestros hallazgos de una alta representatividad, a pesar de esta limitación.  

Durante la recogida de datos en consulta mediante una anamnesis detallada sobre viajes previos 

y sobre el calendario vacunal, cuando los padres no aportan documento acreditativo, se acepta 

como válida la certificación oral de las familias, lo que podría llevar a ciertos sesgos de 

información. A pesar de ello, el porcentaje de perdida de casos por falta de datos ha sido muy 

bajo, permitiendo obtener conclusiones relevantes. 

El carácter transversal de este estudio limita las posibilidades de evaluar los resultados y las 

consecuencias de la intervención preventiva en la consulta del niño viajero; para una evaluación 

más ambiciosa, sería necesario realizar un seguimiento prospectivo, que podría ser objeto de un 

futuro estudio.   
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7 APLICABILIDAD CLÍNICA DEL TRABAJO 

7.1 UTILIDAD DEL SCORE 

Nuestro score intenta evaluar y analizar la complejidad y la gestión de la consulta, realizando 

recomendaciones que mejoren las condiciones logísticas y la calidad asistencial.  La complejidad 

del viajero no es lineal, ya que en cuanto el niño presenta un factor de riesgo, tiene más 

probabilidad de tener otros asociados.  

La organización de la Consulta del Viajero Pediátrico orientada así a la complejidad de los 

pacientes, debería rentabilizar tiempo y recursos. Sería necesario priorizar a los niños con mayor 

riesgo, destinándoles más tiempo de visita médica y sin duda a profesionales expertos en su 

atención. Un viajero con bajo riesgo, precisa un tiempo estándar en su valoración y personal  

médico capacitado para aplicar las guías básicas en viajeros, mientras que en casos de alta 

complejidad, sería obligada una valoración más exhaustiva, con más tiempo, personal pediátrico y 

profesionales más entrenados, en resumen más recursos.  

La aplicabilidad clínica o utilidad del score propuesto podrá ser trasladable a cualquier escenario 

clínico de nuestro sistema sanitario mediante esta propuesta concreta: 

7.2 PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL SCORE EN LA CONSULTA DEL NIÑO 
VIAJERO 

1. Seleccionar los pacientes aplicando el score mediante el “personal entrenado en la cita de los 

menores viajeros”, agrupándolos según su alta o baja complejidad. 

2. Cita dirigida: 

- Viajeros de complejidad baja/intermedia (score 0 – 4): cita de 15 minutos con pediatra 

entrenado y 10 minutos con enfermera pediátrica.  

- Viajeros de complejidad alta (score 4 – 8): cita 20-25 minutos con pediatra experto y 15 

minutos con personal de enfermería pediátrica.  

3. Logística: Durante mayo, junio y julio, se atiende la mitad del volumen de niños viajeros, 

debiendo valorarse además un refuerzo pediátrico experto y otro de enfermería. 

4. Ofrecer seguimiento rutinario en consulta post-viaje de los niños con alta complejidad, 

acordando una cita al regreso. 
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8 CONCLUSIONES 

1. Nuestra experiencia en cerca de un millar de niños viajeros atendidos en la Unidad de 

Viajero y Vacunación Internacional Pediátrica del HUI La Paz en 2014, evidencia que dos terceras 

partes de los niños viajan a zonas de riesgo palúdico y/o de fiebre amarilla. El destino más 

frecuente fue Ecuador en Latinoamérica, seguido de Guinea Ecuatorial en África. La mayoría de 

los menores son sanos y están correctamente vacunados según el calendario vigente de la CAM. 

2. La inmunización ha sido la actuación preventiva más frecuente en nuestra cohorte de 

niños viajeros, superior a la quimioprofilaxis antipalúdica. El 93% de los viajeros recibió alguna 

vacuna relacionada con el viaje. La vacuna administrada con mayor frecuencia ha sido la hepatitis 

A, en 3 de cada 4 viajeros, seguida de las vacunas de fiebre tifoidea y de fiebre amarilla  en cerca 

de la mitad de los menores. La vacunación frente a encefalitis japonesa y rabia la indicamos 

principalmente en hijos de padres desplazados por trabajo y la vacuna frente a encefalitis 

centroeuropea  la prescribimos en niños que viajan fundamentalmente por turismo. 

3. Un tercio de los niños viaja a una zona de riesgo de paludismo, siendo Atovacuona-

proguanil el fármaco más recomendado como quimioprofilaxis. Fue necesario fraccionar los 

comprimidos de fármacos antipalúdicos, haciendo un “uso off label”de los mismos, en uno de 

cada 5 menores, especialmente en el caso de mefloquina que no dispone de presentación 

pediátrica.  

4. El grupo de viajeros “Vistring Friends and Relatives” es el más numeroso en nuestro 

estudio. Presentan características en cuanto a edad, duración del viaje, antelación de la consulta y 

número de vacunas necesarias muy diferentes de los menores turistas,  y tienen mayor riesgo de 

contraer enfermedades y mayor complejidad en la consulta.  

5. En nuestra experiencia solo un 6% de los niños necesitó actualización del calendario 

sistemático de la CAM, siendo la vacuna frente a difteria-tétanos-tosferina la que precisaron con 

mayor frecuencia. Este trabajo corrobora por tanto las altas coberturas vacunales en nuestra 

Comunidad, cercanas al 95%. 

6. En 35 menores viajeros fue necesario adelantar alguna vacuna de calendario rutinario 

para adaptarlo a las necesidades del viaje. Es imprescindible en la consulta del Viajero Pediátrico, 

conocer los calendarios sistemáticos infantiles en el país destino, para garantizar la protección 

adecuada de los niños durante el viaje. Los adolescentes viajeros de nuestra cohorte, tanto VFR, 

turistas, por curso escolar o  voluntariado son el colectivo que con mayor frecuencia requiere 

adecuación de calendario sistemático. 
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7. En nuestro trabajo con 1.831 vacunas indicadas, no objetivamos ningún efecto adverso 

grave inmediato tras la vacunación. Seis niños diagnosticados de alergia severa al huevo, se 

vacunaron frente a fiebre amarilla, sin presentar complicaciones. Destacamos, como nueva 

indicación, la administración de vacuna oral de fiebre tifoidea en 44 niños menores de 6 años, con 

excelente tolerancia. 

8. Disponer de la información actualizada de los brotes de enfermedades emergentes 

mediante las alertas epidemiológicas, es determinante a la hora de recomendar la vacunación 

para los niños viajeros  a las zonas de riesgo. Han sido las alertas frente a polio en África y Asia, 

cólera en Haití y Caribe y meningococo W en Chile y meningococo Y en EE.UU., las que han 

condicionado la vacunación frente a estas enfermedades en nuestra Unidad en 2014. 

9. Hemos conseguido en este trabajo de investigación pionero definir el perfil del niño 

viajero atendido en nuestra Unidad, como el de un menor VFR o turista, sano y correctamente 

vacunado según la CAM, pero con claras diferencias entre los 2 grupos: el viajero VFR de menor 

edad, viaja a Latinoamérica o Guinea Ecuatorial durante algo más de 1 mes y consulta con menos 

tiempo de antelación que el viajero turista que es mayor, viaja con destino a África o Sudeste 

Asiático durante dos semanas y consulta con más  antelación; ambos reciben entre 1 y 3 vacunas 

específicas para el viaje.  Este perfil determinará probablemente una actuación más dirigida  y con 

impacto en el ámbito de la Salud Pública. 

10. Hemos establecido además un score de complejidad innovador; su aplicación en nuestra 

consulta determina que existen 2 tipos de viajeros: los que realizarán un viaje con características 

de baja o intermedia complejidad, la mayoría de nuestros niños, que van a consumir menos 

servicios sanitarios, y un 25% con características de alta complejidad y que precisarán más 

recursos, en tiempo y en personal especializado.  

11. La implementación y validación de nuestro score en la consulta del viajero pediátrico, nos 

proporciona una herramienta muy útil, trasladable a otros entornos y con aplicabilidad en la 

gestión, que permitirá priorizar los recursos en estas consultas en función de los criterios 

establecidos y reconocidos en el campo de la vacunación internacional. 
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ANEXO I: ZONA DE RIESGO DE FIEBRE AMARILLA, PALUDISMO O FIEBRE TIFOIDEA 

 Zonas de Riesgo de fiebre amarilla: Se definen las áreas endémicas de fiebre amarilla en 

África y en América del Sur durante el año 2014, según se puede observar en el siguiente 

mapa de la Organización Mundial de la Salud: 

Mapa de fiebre amarilla y áreas endémicas (2013 – 2015) 

 

 

Fuente: WHO. World Health Organization.International Travel and Health 2012. [Update 4 April 
2017. Consultado 6/5/2017]. Disponible en: http://www.who.int/ith/en, 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png?ua=1http://g
amapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_americas.png?ua=1 
  

http://www.who.int/ith/en
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png?ua=1
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png?ua=1
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_americas.png?ua=1
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 Zona de Riesgo de paludismo: se definen las áreas de riesgo palúdico en el mundo en el 

año 2014, según el mapa de la OMS incluido en el informe anual de la lucha contra el 

paludismo en 2014.  

Mapa de los Países y Áreas con trasmisión de paludismo 2013 

 

Fuente OMS: Informe mundial de la lucha contra el paludismo 2014. [Consultado 6/5/2017] 
Disponible en: http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/wmr-2014-
no-profiles.pdf?ua=1 

 Zona sin riesgo de paludismo y fiebre amarilla: Se define como las zonas destino de los 

viajeros donde no hay riesgo de fiebre amarilla ni de paludismo. 

 Zona de riesgo de fiebre tifoidea: Distribución mundial. El riesgo es mucho mayor en el 

sur de Asia, entre 6 – 30 veces superior, aunque también existe en el este y sudeste de 

Asia, África, Caribe y centro y sur de América. 

 

  

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/wmr-2014-no-profiles.pdf?ua=1
http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/wmr-2014-no-profiles.pdf?ua=1
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ANEXO II. CONSENTIMIENTO INFORMADO VACUNAL 
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ANEXO III. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR CON LA TASA DE VACUNA DE FIEBRE 

AMARILLA 
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ANEXO IV. RECOMENDACIONES GENERALES INDICADAS EN CONSULTA 
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ANEXO V. TIPOS DE VIAJEROS SEGÚN EL MOTIVO DEL VIAJE 

 

Se definen las categorías del viajero según el motivo de viaje: 

- Viajero turista – aventura: Son niños que viajan con sus padres para hacer turismo. Se 

incluyen destinos de aventura. 

- Viajero Visitimg Friend and Relatives (VFR). Así se conoce en la literatura anglosajona a los 

viajeros inmigrantes y residentes en otro país, que viajan a su lugar de origen a conocer a sus 

familiares y amigos, integrándose con la población autóctona de la zona. En nuestro trabajo 

incluimos a los hijos de estos inmigrantes, que en muchas ocasiones nacieron en España, y que 

viajan con sus padres.  

- Viajero por trabajo paterno: Son aquellos menores que acompañan a sus padres cuando se 

desplazan por motivos de trabajo. Suelen ser viajes largos, con frecuencia de años de duración, 

sin conocer la fecha de regreso. 

- Viajero para hacer un curso escolar: Son los menores que viajan para hacer un curso escolar 

fuera de España. Se incluyen viajeros que realizan un curso prolongado de verano. Son 

adolescentes menores que viajan solos, sin la compañía de sus padres.  

- Viajero hijo de cooperante: En este grupo se incluyen los hijos de los cooperantes que 

viajaran acompañando a sus padres cuando se desplazan para trabajar en cooperación 

internacional, en la mayoría de las ocasiones por motivo sanitario. 

- Retorno definitivo de los padres a su país de origen: Se recogen como entidad propia 

aquellos niños hijos de inmigrantes y residentes en España que regresan definitivamente a su país 

de origen. Los hemos separado del grupo de viajeros por trabajo paterno porque a diferencia de 

estos, que  tienen trabajo en su destino, suelen volver a su país sin contrato laboral conocido y en 

circunstancias económicas precarias, regresando a vivir junto a su familia a la que dejaron 

anteriormente. 

- Jóvenes en voluntariado o ayuda humanitaria: Son aquellos menores que viajan para 

realizar una actividad de voluntariado fuera de nuestro país, siempre sin sus padres. Su ayuda 

consiste en fomentar la lectura de niños residentes en áreas desfavorecidas, reforzar un idioma 

como el inglés o incluso ayudar a la construcción de un colegio en una zona de riesgo. Esta 

actividad está siempre organizada por los colegios o centros académicos, y el profesorado suele 

viajar junto a los menores. 
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- Adopción internacional: se trata de menores que acompañan a sus padres a recoger a un 

hermano procedente de adopción internacional.  
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ANEXO VI. CALENDARIO DE VACUNACIÓN DE LA CAM 2014 

  

 
CALENDARIO DE VACUNACION INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014   
* En hijos de madre portadora de AgHBs se administrará la vacuna HB más gammaglobulina dentro de las 12 horas que 
siguen al nacimiento. Se continuará la vacunación con vacuna combinada a los 2-6 meses y la determinación de anticuerpos 
de 1 a 3 meses después de la vacunación. En caso de screening no realizado se administrará la vacuna HB dentro de las 12 
horas que siguen al nacimiento, se determinará AgHBs de la madre lo antes posible y si fuera positivo se administrará 
gammaglobulina al recién nacido (no después de 1 semana de vida). Se continuará con la pauta de vacunación del 
calendario infantil. Actualmente no es necesaria la revacunación en población inmunocompetente ni realizar determinación 
de anticuerpos postvacunales.  
** Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunada con anterioridad. Pauta con 2 dosis 
separadas al menos 1 mes. 

*** Sólo niñas. Pauta con 2 ó 3 dosis según vacuna utilizada. 

  

     EDAD     

VACUNAS 0 
2 meses 4 meses 6 meses 

12 18 
4 años 6 años 12 años 14 años  

meses meses meses         

           

Poliomielitis  VPI1 VPI2 VPI3  VPI4     

Difteria-Tétanos-Tos ferina  DTPa1 DTPa2 DTPa3  DTPa4  dTpa  dTpa 

Haemophilus influenzae b  Hib1 Hib2 Hib3  Hib4     

Sarampión-Rubeola-Parotiditis     TV1  TV2    

Hepatitis B HB1* HB2  HB3       

Meningococo C  MenC1 MenC2  MenC3    MenC4  

Varicela         VVZ**  

Virus del Papiloma Humano          VPH*** 
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ANEXO VI. DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA DEL NIÑO VIAJERO Y 

VACUNACIÓN INTERNACIONAL DEL HUI LA PAZ – CARLOS III 
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