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http://www.msssi.gob.es 
 



No	deje	para	el	final	los	aspectos	sanitarios	de	su	
viaje.				

	
•  Centro	de	Vacunación	Internacional:	h3p://www.msssi.gob.es	
•  En	caso	de	padecer	alguna	enfermedad	es	aconsejable	una	visita	a	su	
médico	 para	 que	 le	 facilite	 un	 informe	 actualizado.	 Las	 personas	
someBdas	a	un	tratamiento	médico	deben	llevar	la	canBdad	suficiente	
de	medicación	para	cubrir	la	estancia.	

•  Es	muy	importante	elegir	ropa	y	calzado	adecuados.	
En	 el	 trópico	 los	 vesBdos	 deben	 de	 ser	 de	 fibras	 naturales	 (algodón,	
lino,	 ...),	 ligeros,	 no	 ajustados	 y	 de	 colores	 claros.El	 calzado	 será	
cerrado,	 cómodo	 y	 transpirable	 para	 evitar	 las	 infecciones	 y	 los	
accidentes.		

•  Es	recomendable	contar	con	un	pequeño	bo9quín.	
	
	





Medicamentos	y	primeros	auxilios	



Repelentes	

•  Se debe usar un repelente que contenga 
DEET 50% (Relec extrafuerte, Goibi Xtrem 
antimosquitos tropical (>2m). 

•  Otros: Icaridina 20% (Autan Activo. A partir 
de los 2 años) ó IR3535 (Cusitrín 
antimosquitos infantil, Relec bálsamo infantil, 
Goibi antimosquitos infantil, Nutraisdín 
antimosquitos loción repelente, etc). 



Africa, América del Sur y América Central.  
 

 



 



Vacunaciones recom
endadas  

Es aconsejable que todos los viajeros tengan actualizado su 
calendario vacunal sistemático 
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Dado que el tipo de quimioprofilaxis varía según la zona a visitar y que 
ninguno de los medicamentos está desprovisto de efectos secundarios, la 
prescripción de los mismos deberá ser realizada de forma individualizada 
por personal sanitario adecuado.  
 
Es importante cumplir el régimen quimioprofiláctico prescrito. En general 
se debe comenzar a tomar la medicación recomendada antes de la entrada 
en la zona palúdica, durante la estancia en la misma y después de haber 
salido de dicha zona, según la indicación del fármaco utilizado.  
A pesar de tomar cualquier medicación preventiva, la posibilidad de 
contraer paludismo no desaparece de forma absoluta.  
 
Si durante o después del viaje aparecieran síntomas de paludismo, como 
fiebre, sudoración y escalofríos, aún tomando quimioprofilaxis, deberá 
consultar rápidamente a un médico.  
 



Prevención	del	DENGUE,	ZIKA	y	CHIKUNGUNYA		
	

•  Son	transmiBdas	por	los	mismos	mosquitos	del	género	Aedes,	
comparten	algunos	signos	clínicos,	y	pueden	ser	no	diagnosBcadas	en	
aquellos	lugares	donde	ambas	están	presentes.		

•  El	Dengue	es	transmiBdo	por	el	mosquito	“Aedes	Aegyp)”,	que	pica	
durante	las	horas	diurnas	y	la	enfermedad	es	causada	por	el	virus	del	
Dengue,	del	que	existen	4	seroBpos	diferentes.	No	se	produce	
transmisión	directa	de	persona	a	persona.		

•  Los	monos	actúan	como	huésped	reservorio	en	el	Sudeste	AsiáBco	y	en	
África	Occidental.		

•  El	dengue	está	extendido	por	regiones	tropicales	y	subtropicales	de	
América	Central	y	del	Sur,	el	Sudeste	y	Sur	de	Asia,	así	como	en	África.	
El	riesgo	es	inferior	por	encima	de	1.000	metros	de	alBtud.		

•  Existe	un	riesgo	significaBvo	para	los	viajeros	en	áreas	donde	es	
endémico	y	en	áreas	afectadas	por	epidemias	de	dengue.		

•  No	existe	ninguna	profilaxis.	Los	viajeros	deben	adoptar	medidas	para	
evitar	las	picaduras	de	mosquitos	tanto	durante	el	día	como	durante	el	
atardecer,	en	aquellas	zonas	donde	hay	dengue.		



•  El	Chikungunya	es	transmiBdo	por	mosquitos	del	género	Aedes	(el	más	
competente	es	el	mosquito	“Aedes	albopictus”	o	mosquito	/gre)	y	era	
endémica	en	África,	Sudeste	AsiáBco	y	SubconBnente	Indio.	Desde	
enero	de	2013	ha	emergido	en	la	región	de	Las	Américas,extendiéndose	
desde	las	islas	del	Caribe	a	Centro	y	Sudamérica.		

•  Es	una	enfermedad	viral	caracterizada	por	fiebre	alta	(39oC)	e	intenso	
dolor	arBcular	y	muscular.		

•  En	España	se	producen	casos	importados	en	viajeros	internacionales	
procedentes	de	zonas	endémicas.	También	está	presente	en	España	el	
mosquito	Aedes	albopictus,	lo	que	haría	posible	una	transmisión	
autóctona.		

•  Existe	un	riesgo	significaBvo	para	los	viajeros	a	áreas	donde	es	
endémico	y	a	áreas	afectadas	por	epidemias	de	Chikungunya.		

•  No	existe	ninguna	profilaxis.	Los	viajeros	deben	adoptar	medidas	para	
evitar	las	picaduras	de	mosquitos	tanto	durante	el	día	como	durante	el	
atardecer,	en	aquellas	zonas	donde	haya	Chikungunya.		

	
Prevención	del	DENGUE,	ZIKA	y	CHIKUNGUNYA		

	





Situación	sanitaria	por	países	
•  h3p://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do	
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