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gusta Estadísticas Mantenga este primer 1. CAPíTULO 1 6 Vacunas y enfermedades prevenibles vacunables. 6.1 Consideraciones generales La vacunación es un procedimiento para la entrega de una sustancia específica pero inofensiva, componentes antigénicos, que en las personas vacunadas pueden causar
inmunidad protectora contra agentes infecciosos similares. En la práctica, los términos vacunación e inmunización se utilizan a menudo entre sí. 6.1.1. La vacunación contra la prevención de enfermedades es un medio muy eficaz para prevenir determinadas enfermedades transmisibles. Las vacunas suelen ser muy
seguras y los efectos secundarios graves son raros. Con los actuales programas de vacunación sistemática, la mayoría de los niños del mundo están protegidos de numerosas enfermedades infecciosas que anteriormente se cobraban millones de vidas cada año. Para los turistas, la vacunación ofrece la oportunidad de
evitar enfermedades peligrosas que pueden contraerse fuera del país. Sin embargo, aún no se han desarrollado vacunas contra algunas de las infecciones más mortíferas, como la tuberculosis, el paludismo y el VIH/SIDA. 6.1.2. Vacunas y otras precauciones Aunque las vacunas son eficaces para prevenir
enfermedades, no protegen completamente el 100% de los receptores. El viajero vacunado debe saber que siempre existe el riesgo de que desarrolle las enfermedades contra las que ha sido vacunado. La vacunación, por ejemplo, no sustituye evitar los alimentos y el agua potencialmente contaminados. Deben
proseguirse todas las demás precauciones contra las infecciones (véase el capítulo 3). 6.1.3. Se informará a los viajeros antes del viaje del riesgo de enfermedad en el país o países que tengan intención de visitar y de las medidas que deban adoptarse para prevenir la enfermedad. No existe un único programa o
sistema de vacunación adecuado para todos los pasajeros. Cada calendario se adaptará y adaptará a la historia de vacunación de cada persona, a los países a visitar, al tipo y duración del viaje y a la hora disponible antes de la salida. La consulta médica previa a la salida es un profesional sanitario tiene una buena
oportunidad para comprobar el estado de inmunización de los pasajeros, para proporcionar, además de los programas de vacunación necesarios para el viaje, las vacunas habituales recomendadas en los calendarios nacionales de vacunación que no se han llenado. 2.2 La respuesta inmunitaria de la persona
vacunada después de la vacunación varía en función del tipo de vacuna, del número de dosis necesarias y de si la persona ha sido vacunada previamente contra la misma enfermedad. Por esta razón, se recomienda consultar a un médico en el medicamento de un pasajero 4-8 semanas antes del viaje con el fin de
proporcionar tiempo suficiente para que se complete el programa de vacunación óptimo. Incluso si la salida es inmediata, todavía hay tiempo para dar consejos y posiblemente algunas vacunas. 6.1.4. Las vacunas contra vacunas y las instrucciones para la administración de vacunas que pueden recomendarse o
considerarse para los pasajeros se muestran en la Tabla 6.1. Puede encontrar más información sobre los calendarios de vacunas en los capítulos pertinentes de las vacunas y en la documentación de ubicación de la OMS ( . Las tablas resumidas de las vacunas de rutina se pueden encontrar en el siguiente enlace: . Se
formulan recomendaciones sobre los intervalos necesarios para administrar la vacuna, pero se pueden hacer variaciones menores en función de las necesidades del viajero si no puede cumplir con el programa de vacunación de acuerdo con las recomendaciones. En general, es aceptable extender los intervalos entre
dosis, no es necesario repetir dosis anteriores de vacuna a menos que se explique como tal en las especificaciones técnicas y no es aconsejable reducir significativamente los intervalos. Tabla 6.1 Vacunas para turistas Categoría Base de vacunación 1. Vacunas relacionadas con el turismo Se recomienda proteger
estas vacunas contra enfermedades endémicas en el país de origen o país de destino. Protegen a los pasajeros y previenen la propagación de enfermedades dentro y entre países. Hepatitis de cólera A a y/o E ingfalitis japonesa meningocócica poliomielitis (memoria adulta) Tick phyphalitis fiebre tifoidea fiebre amarilla
rabia 2. (b) Algunos países requieren una prueba de vacunación de los pasajeros en su territorio para la vacuna contra la poliomielitis (OPV o IPV), ver sección 4.1. el texto del punto 6.2 de la poliomielitis; Consulte también la lista de países que actualmente requieren pruebas de vacunación contra la poliomielitis cuando
los pasajeros entran en su territorio: fiebre amarilla para los pasajeros que son referidos o provienen de países o regiones en riesgo (ver lista de países) Meningococo (en comparación con los serogrupos A, C, Y y W135) (requisito para los peregrinos en Arabia Saudita; actualización disponible . 3. Vacunación de rutina
Estas vacunas no son especiales para los viajeros, pero antes de viajar, la consulta es una buena oportunidad para comprobar el estado de vacunación de lactantes, niños, adolescentes y adultos. Difernitis, tétanos y hepatitis B (Hep B) Haemophilus influenzae tipo b Papillomavirus Gripe 3. Sarampión, rubéola,
parotiditis Neumococo Polio rotavirus c Tuberculosis (BCG) d Varicela a Estas vacunas también se incluyen en el programa de vacunación de rutina en varios países de alto riesgo b Para enfermedades de esta clase, se da un resumen de las recomendaciones de vacunación (sección 6.3). c Hasta la fecha, se ha
introducido un número limitado de países en el programa de vacunación sistemática. d) Ya no es una vacuna de rutina en la mayoría de los países industrializados. Estos requisitos o recomendaciones turísticas internacionales se publican y/o actualizan en el sitio web de la OMS International Travel and Health: sección
Lista de países: lista de State WHO Regional Office* Requisitos Estados Miembros ITH2015 Bahrain EMR EMR OO (2015): Todos los pasajeros que viajen desde países endémicos contra la poliomielitis deben tener pruebas de vacunación contra Brunei Darussalam WPRO: requiere la vacunación contra la poliomielitis
de los países endémicos (2015) a los pasajeros en el EMRO egipcio (2015): requiere la vacunación contra la poliomielitis desde Guinea Ecuatorial, Camerún, Pakistán y Siria India SEARO (2015): Requiere una OPV al menos 4 semanas antes de la salida para los turistas nacionales de países endémicos (Afganistán)
en Nigeria y Pakistán, así como turistas de países, donde se ha importado el virus de la poliomielitis (Etiopía, Kenya, Somalia y la República Arabe Siria). República Islámica del Irán EMRO (2015): requiere vacunación contra la poliomielitis para todos los niños menores de 15 años, llegar a Irán desde países endémicos
de la poliomielitis o de nuevo de 400.000 países, y vivir en esos países, Lipia EMRO (2015): requiere la vacunación contra la poliomielitis para todos los viajeros que viven en Afganistán o Pakistán entre 12 meses y 4 semanas antes del inicio del viaje, Maldives SEARO (2015) Requiere evidencia de vacunación contra
la poliomielitis para los viajeros de los países exportadores del virus contra la poliomielitis. Se recomienda la vacunación para los turistas de países donde circula el virus de la poliomielitis. Nepal SEARO (2015): requiere que los pasajeros vacunen la poliomielitis países con brotes de poolium. Iraq EMRO (2015):
requiere la vacunación OPV para todos los turistas de países endémicos, así como para los viajeros de Irak y los países de destino. Qatar EMRO (2015) Se requiere un certificado internacional de vacunación contra la poliomielitis en virtud de la normativa sanitaria internacional (2005) (Anexo 6) para todos los turistas
de países que exportan poliovirus. Arábia Saudi EMRO (2015): pide vacunación contra la poliomielitis para los peregrinos que se dirigen a La Meca Hajj y Umrah. Independientemente de la edad y el estado de vacunación, el visado de entrada AFRO para Seychelles (2015) requiere una presentación documental de la
dosis de IPV o IPV entre 12 meses y al menos 4 semanas antes de la salida. República Arabe Siria EMRO (2015): Se requiere la vacunación contra la poliomielitis para los turistas de Camerún, Guinea Ecuatorial, Pakistán, Siria y otros países. * AFRO, región africana; EMRO, Mediterráneo Oriental; SEARO, Sudeste
Asiático; WPRO, Pacífico Occidental 4. 4 6.1.5. Inyecciones seguras Se debe utilizar el mismo nivel de seguridad que cualquier otra inyección al administrar vacunas. Cada inyección debe utilizar una aguja estéril y una jeringa que se eliminarían de forma segura. La OMS recomienda el uso de jeringas desechables o
dispensadores desechables monodosis siempre que sea posible. Las jeringas no deben ser reutilizadas (para evitar la inyección) y deben retirarse de tal manera que sean seguras para el destinatario, el proveedor y la comunidad* (*sobre las prácticas y procedimientos relacionados con la administración y el uso
óptimos de las inyecciones). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010; OMS/EHT/10.02). 6.1.6. Combinaciones de vacunas y dosificación combinada de vacunas. Las vacunas inactivadas generalmente no interfieren con otras vacunas inactivadas o vivas, y cada vacuna se puede administrar simultáneamente
en diferentes lugares anatómicos o a una distancia de al menos 2,5 cm (o 1 pulgada) para distinguir la causa de las reacciones locales. La mayoría de las vacunas vivas se pueden administrar al mismo tiempo y se pueden administrar en diferentes lugares anatómicos. Sin embargo, si no se inyectan dos vacunas vivas
el mismo día, habrá al menos cuatro semanas entre las dos. Tanto la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV) como la vacuna oral contra la poliomielitis La fiebre tifoidea Ty21a se puede administrar de forma concomitante contra o después de vacunas inyectables vivas o en cualquier momento antes o después de
ellas. Se han notificado menos paperas, rubéola y fiebre amarilla (pero no sarampión) en pacientes que han sido vacunados de forma concomitante con fiebre amarilla y triple vírica, en comparación con las personas que recibieron las dos vacunas con una diferencia de 30 días. Actualmente hay una serie de vacunas
combinadas disponibles para proteger contra más de 1 enfermedad, y es probable que haya nuevas combinaciones disponibles en los próximos años. La diferitis/tétanos/tos de whoin (DTP) y la vacuna contra el sarampión/parotiditis/rubella (vacuna triple viral) se utilizan ampliamente para la vacunación sistemática en
niños. Otros ejemplos de vacunas combinadas actualmente disponibles son la hepatitis A+B y la hepatitis A+tifoidea, VPI+DTP, VPI+DTP+Hib, triple virus + varicela y VPI+DTP+HepB+Hib1 . Ya está disponible en Europa, con la nueva vacuna combinada Haemophilus Influenzae tipo b y Neisseria Meningitidis tipo C
(Hib/ MenC). En adultos, se recomienda utilizar una vacuna monovalente contra el tétanos (con niveles reducidos de diferida, Td). Las vacunas combinadas ofrecen beneficios significativos a los pasajeros al reducir el número de inyecciones. Las vacunas combinadas generalmente aceptadas son tan seguras y
eficaces como las vacunas monovalentes individuales contra una enfermedad. Sin embargo, al comparar los efectos secundarios combinados con la triple vacuna y la varicela, la primera dosis de la vacuna 1 DTPTM Diphinism, Tétanos, Tos Whoal; VPI - vacuna antipoliomielítica inactivada; Hib - Vacuna Haemophilus
Influenzae tipo b; Hepatitis B - Vacuna contra la hepatitis B; Fiebre vírica triple, paperas, rubéola 5. En combinación con la varicela, el riesgo de ataques de fiebre después de la vacunación aumenta ligeramente. 6.1.7 Elección de las vacunas de viaje Las vacunas de los pasajeros incluyen: 1) vacunas recomendadas
antes de viajar a determinados países o regiones; 2) las vacunas necesarias para el acceso a determinados países; y 3) vacunas básicas utilizadas en la mayoría de los programas rutinarios nacionales, en particular, pero no exclusivamente en niños. La mayoría de las vacunas administradas rutinariamente en la
infancia requieren una o más dosis periódicas de retirada para mantener una inmunidad efectiva durante toda la vida. Los adultos a menudo descuidan mantener actualizadas las vacunas de retirada, especialmente si el riesgo de infección es bajo. Es posible que algunos adultos mayores nunca hayan sido vacunados o
que hayan perdido inmunidad con el tiempo. Es importante tener en cuenta que el diphin que ya no se producen en la mayoría de los países industrializados pueden ocurrir en los países visitados por el viajero. Las precauciones previas al viaje incluirán dosis de abstinencia para la vacunación de rutina si no se ha
mantenido el modelo confirmado o si no se ha mantenido una vacunación primaria completa de enfermedades que nunca se han vacunado. También deben garantizarse vacunas adecuadas en zonas endémicas distintas de las endémicas a fin de prevenir la introducción/retorno de enfermedades como la poliomielitis,
la fiebre amarilla, el sarampión y la rubéola. Se recomienda que otras vacunas se administren de acuerdo con una evaluación individual del riesgo de viaje de cada pasajero (véase también el capítulo 1). Al recomendar vacunas adecuadas, se deben tener en cuenta los siguientes factores: • Riesgo de exposición a la
enfermedad. • Edad, estado de salud, historial de vacunación. • Reacciones a dosis previas de vacuna, alergias. • Riesgo de infectar a otros. • Costos. Hoy en día, sólo se necesita la vacuna contra la fiebre amarilla en determinadas situaciones de la normativa sanitaria internacional (2005). La vacunación contra la
fiebre amarilla se lleva a cabo por dos razones diferentes: 1) para proteger a la persona en las zonas donde está en riesgo la infección por fiebre amarilla; y (2) proteger a los países vulnerables de las importaciones de virus de la fiebre amarilla. Por lo tanto, el viajero debe ser vacunado si visita un país en riesgo de
exposición a la fiebre amarilla. En algunos países no endémicos, la vacunación contra la fiebre amarilla es un requisito previo para la entrada; se aplica a todos los pasajeros que llegan desde un país o zona de riesgo con fiebre amarilla. Arabia Saudita requiere la vacunación contra la enfermedad meningocócica
(vacuna tetravalente) para los peregrinos que visitan La Meca y Medina cada año como trabajadores estacionales del Hayy o Umrah. 6. Algunos países libres de poliomielitis también pueden exigir que los turistas de países o regiones con una notificación del virus de la poliomielitis salvaje (actualizaciones disponibles
en , la inmunización contra la poliomielitis obtengan un visado de entrada en países como Brunei Darussalam, india y Arabia Saudita (véase también el capítulo 9). El viajero debe tener un registro escrito de todas las vacunas administradas, preferiblemente utilizando un certificado de vacunación internacional (requerido
para la vacunación contra la fiebre amarilla). Las actualizaciones se pueden obtener . 6.2. Quién emite recomendaciones para la vacuna sistemática y selectiva regularmente: ( . Dada la limitada información proporcionada en este capítulo, se alienta a los lectores a revisar quién es la documentación de colocación de
vacunas y las pautas nacionales para la vacunación de rutina. Se recomienda que los pasajeros se asegure de que tengan todas las vacunas de rutina actualizadas. Se puede encontrar información sobre la seguridad de las vacunas de rutina . A continuación se muestra información sobre enfermedades y vacunas



prevenibles vacunas. CAUSAS DE CHOLERA: Bacterias Vibrio cholerae, serogrupos O1 y O139. Infección: La infección se produce al ingerir alimentos o agua contaminados directa o indirectamente a través de heces o vómitos infectados. El cólera sólo afecta a los seres humanos, no hay reservorio de vectores o
animales. Naturaleza de la enfermedad: Enfermedad entérica aguda con una gravedad diferente. La mayoría de las infecciones son asintomáticas. La diarrea ocurre en casos leves donde no hay otros síntomas. En casos graves, la diarrea abundante del agua ocurre abruptamente con náuseas y vómitos, lo que
provoca una deshidratación rápida. En casos graves en los que el tratamiento no se combina rápidamente en pocas horas, puede producirse la muerte por daño circulatorio debido a la deshidratación. Ocurrencia: El cólera ocurre principalmente en países pobres donde el saneamiento es inadecuado y hay falta de agua
potable, así como en países donde se han producido desastres, guerras y conflictos armados, donde la infraestructura puede haber sido destruida. Esto se aplica a muchos países en desarrollo, en particular en Africa y Asia y, en menor medida, en los países de América Central y del Sur (véase el mapa). Riesgo para
los pasajeros: Para la mayoría de los turistas, el riesgo es muy bajo, incluso en países donde el cólera es una epidemia si toman medidas simples antes del 7 de mayo de 2010. 7 precaución. Los trabajadores de ayuda humanitaria en zonas de desastre o campos de refugiados son personas que pueden estar en riesgo.
Precauciones generales: Se deben tomar las mismas precauciones que para otras enfermedades de la diarrea para evitar el consumo de alimentos, agua y bebidas que puedan estar contaminados. El viajero debe llevar sales de rehidratación oral para prevenir la deshidratación y el agotamiento de los electrolitos en
caso de diarrea grave (ver capítulo 3). No se requiere la vacunación contra el cólera como condición para entrar en ningún país. Vacuna: La vacuna oral consiste en células inactivadas enteras de V. cólera O1 en combinación con la subé parte del retroceso B de la toxina coleccionable (WC/rBS), que es Desde
principios de la década de 1990. Esta vacuna inactivada es bien tolerada y proporciona una alta protección (alrededor del 85%) 6 meses después de la segunda dosis en todos los pacientes vacunados mayores de 2 años. Dos años más tarde, la eficacia protectora de la inmunización ha disminuido a alrededor del 60%,
y después de 3 años el nivel de protección es sólo 0-18%. La inmunización primaria consiste en dos dosis orales separadas &gt; después de 7 días (&lt; 6 semanas) para adultos y niños mayores de 6 años. Se recomiendan 3 dosis para niños de 2 a 5 años. No se recomienda beber alimentos o bebidas una hora antes
de la vacunación y una hora después de la vacunación. Si la segunda dosis se retrasa más de 6 semanas, se debe repetir la primera vacunación. Después de la vacunación primaria, la protección contra el cólera aparece dentro de una semana después de la administración. Las dosis de recuerdo se recomiendan
después de dos años de vacunación primaria en adultos y niños mayores de 6 años y cada 6 meses en niños de 2 a 5 años. La vacuna no ha sido aprobada para niños menores de 2 años de edad. En estudios de viajeros a países o regiones que informan de brotes de cólera, la vacuna contra la WC/rBS también causó
aproximadamente un 50% de protección a corto plazo contra la diarrea causada por el gen enterotox de Escherichia coli (ETEC). En la India y Vietnam hay disponibles dos vacunas orales cercanas contra el cólera de doble valor. Estas vacunas celulares muertas/inactivadas contienen serogrupos V. cholerae O1 y O139
y no contienen un subgrupo de toxina B. Vacuna celular entera inactivada oral tipo O1 y subgrupo B.b) Serogrupos orales inactivados O1 y O139. Número de dosis a) Dos dosis (entre 1 semana y hasta 6 semanas). Tres dosis para niños de 2 a 5 años (separadas durante al menos 1 semana y hasta 6). (b) Dos dosis
separadas por 14 días durante 2 años. Se recomienda 1 dosis de recuerdo dentro de 2 años. Anticuerpos Hipersensibilidad a la dosis anterior Reacciones adversas Indigestión leve se notificó el 8 de abril de 2006. Antes de la partida 2 semanas Para pasajeros de alto riesgo (por ejemplo, personal de primeros auxilios)
Precauciones especiales NO DIPHTHERIA/ TETANUS/ TOS FERINA DIFTER Protección contra la difteria no es una necesidad particular para los pasajeros. En la mayoría de los países, la vacuna contra la difernidad se administra comúnmente en la infancia. Usted necesita ofrecer una vacuna de este tipo al pasajero
Nacional. Causa: Corynebacterium diphtheriae toxine (C. difteria) y a veces corynebacterium úlceras a toxina (C. úlceras). Despacho: La lata C. diphin en el tracto respiratorio se transmite a través de gotas y contacto físico cercano; C. úlceras en estrecho contacto. Naturaleza de la enfermedad: Las manifestaciones
clínicas suelen ser leves, pero a veces un potente veneno bacteriano puede causar pseudo-membranas obstructivas en la lysis de las vías respiratorias superiores (cuerpo), músculo cardíaco y otros daños tisulares. Es poco probable que las manifestaciones sistémicas causen úlceras C. Distribución geográfica: Muy
rara en países con alta cobertura vacunada con difrío/tétanos/vacuna whoorineysk .. La prevalencia aumenta en 9. 9 situaciones de hacinamiento, zonas donde los programas de vacunación son inadecuados y las condiciones de higiene son deficientes. Riesgo para los pasajeros: El riesgo de exposición aumenta en
áreas con baja cobertura de vacunación contra DTP. Vacuna: Las vacunas DTP combinadas deben utilizarse para la vacunación primaria o de refuerzo de acuerdo con las recomendaciones nacionales. Las personas menores de ≥ 7 años de edad deben recibir combinaciones con niveles reducidos de toxoide difre
(tétanos y toxoide difre o tétanos/difernidad/vacuna de tos celular). La protección contra el tétanos tétanos de TETANUS no es una necesidad particular para los pasajeros. En la mayoría de los países, la vacuna contra el tétanos se administra comúnmente en la infancia. De conformidad con las recomendaciones
nacionales, la vacuna contra el tétanos debe ofrecerse a los viajeros no vacunados o insuficientemente vacunados. Causa: Clostridium tetani (C. tetani). Transferencia: Las esporas de C. tetani pueden contaminar el tejido necrótico anaeróbico y convertirse en una bacteria creciente que produce toxinas. Naturaleza de
la enfermedad: Las neurotoxinas bacterianas vegetativas fuertes de C. tén pueden causar espasmos musculares locales o tétanos general. El tétanos generalizado sin tratamiento a menudo es mortal. Distribución geográfica: Las esporas de C. tetani están ampliamente distribuidas en todo el mundo, especialmente en
el suelo. Riesgo para los pasajeros: El riesgo se asocia con la aparición de lesiones contaminadas. Este riesgo puede no aumentar al viajar. Vacuna: Los pasajeros deben vacunarse con la vacunación combinada contra tétanos/diférico o DTP de acuerdo con las recomendaciones nacionales. Las personas menores de
≥ 7 años de edad deben recibir combinaciones de tétanos con niveles reducidos de tocsoides dimmer. TOS FERINA La protección contra la tos whoarine no es una necesidad particular para los pasajeros. En la mayoría de los países, la vacuna contra la tos de nuestra nuestrana se Debe proporcionar dicha vacuna al
pasajero de acuerdo con las recomendaciones nacionales. Causa: Bordetella queoping bacterias que se queman. Infección: (B. corazón desprollo) Se transmite principalmente a través de gotas de aire de las membranas mucosas de las membranas respiratorias de las personas infectadas. 10.10 Naturaleza de la
enfermedad: Las bacterias Bordetella, que causan tos de ferina, colonizan sólo las células pilosas de las membranas mucosas del tracto respiratorio, causando una infección respiratoria aguda caracterizada por episodios graves de tos espasmómica durante la fase de paroxismo. En la primera infancia, la tos ferina
puede ser atípica y, a veces, potencialmente mortal. Las manifestaciones de la enfermedad son menos dramáticas con la edad, incluso en adultos. Distribución geográfica: la prevalencia de la tos ferina depende de la cobertura de vacunación DTP; la enfermedad es común si su cobertura es baja y rara vez se observa
en países con alta cobertura de vacunas DTP. Riesgo para los viajeros: El mayor riesgo es en los bebés no vacunados que visitan países con baja cobertura de vacunas DTP. Vacuna: Primovacunacon y la vacunación de refuerzo deben llevarse a cabo con una vacuna celular (Pa) o una vacuna contra la gripe entera
(Pw) en combinación con vacunas contra el cáncer de difer (D) y vacunas contra el tétanos (T). El programa debe ser una aglomeración de recomendaciones nacionales. Las personas ≥ 7 años de edad deben recibir combinaciones con niveles reducidos de tocsoides de dim-rinen. HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO
B La protección contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) no es una necesidad particular para los pasajeros. En muchos países, la vacuna Hib se administra comúnmente en la infancia. Dicha vacunación debe ofrecerse a los pasajeros de &lt;5 años de edad de acuerdo con las recomendaciones nacionales. Causa:
Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Transmisión: gotas de aliento. Naturaleza de la enfermedad: una importante relación causal entre neumonía, meningitis, sepsis, epiglottitis y otras infecciones potencialmente mortales, principalmente en niños entre 3 meses y 5 años. Ocurrencia: Frecuente en países con baja
cobertura de vacunas Hib. Riesgo para los pasajeros: Es probable que el riesgo aumente en un entorno en el que la cobertura de vacunación con hib sea baja. Vacuna: vacuna de cojugado de polisachiproteína. En el caso de los lactantes, se deben administrar primero 2 o 3 dosis, la primera dosis a las 6 semanas de
edad o poco después. La vacuna Hib no es necesaria en niños sanos mayores de 5 años. HHEEPPAATTITIS AA Causa: Virus de la hepatitis A (HAV). 11.11 Infección: El virus se transmite directamente a través del contacto cercano con el consumo de heces o agua. No hay vectores o (aunque algunos primates a
veces están infectados). Naturaleza de la enfermedad: La hepatitis vírica aguda se caracteriza por una aparición repentina de fiebre, malestar, náuseas y trastornos abdominales, seguido de jaundismo unos días más tarde. En niños muy pequeños, la infección suele ser leve o asintomática, mientras que en los niños
mayores la enfermedad es generalmente sintomática. La enfermedad suele ser más grave en los adultos y la recuperación completa puede tardar varios meses. La tasa de mortalidad de las personas mayores de 40 años es superior al 2 por ciento y a las mayores de 60 años, en torno al 4 por ciento. Distribución:
Global, pero más común si las condiciones de salud son deficientes (ver mapa). Riesgo para los pasajeros: Los pasajeros de los países en desarrollo que no son inmunes tienen un riesgo significativo de infección. El riesgo es particularmente alto para los pasajeros expuestos a condiciones de higiene deficientes, mala
alimentación y monitoreo de agua potable. Las personas nacidas y criadas en países en desarrollo y nacidas en países industrializados antes de 1945 han contraído generalmente el virus VHA y es probable que sean inmunes. Advertencias: Evite los alimentos y el agua potencialmente contaminados. El uso de
inmunoglobulina se está sustituyendo gradualmente en todo el mundo por la vacunación contra la vacuna contra la hepatitis A: Actualmente, dos tipos de vacunas contra el VVA están disponibles a nivel internacional. Ambos son seguros y altamente inmunogénicos y proporcionan una protección larga para niños y
adultos, posiblemente a lo largo de la vida. 1) Vacunas de formaldehído inactivadas: La vacuna inactivada contra la VHA se utiliza en la mayoría de los países. La vacuna PAV monovalente inactivada (0,5 ml) está disponible en niños menores de 1&gt;15 años de edad y en adultos a dosis (1 ml). Las vacunas
inactivadas contra la hepatitis A son seguras y altamente eficaces. Se necesitan dos dosis para los pasajeros con riesgo significativo de hepatitis A y individuos inmunodeficietos. Sin embargo, en individuos sanos, la eficacia alcanzada a una sola dosis es comparable. La vacuna combinada contra la hepatitis A/tifoidea
(ViCPS) como dosis única proporciona una alta protección contra estas dos enfermedades. La vacuna combinada contra la hepatitis A y la hepatitis B debe considerarse para los pasajeros que pueden estar expuestos a ambos microorganismos (ver vacunas contra la hepatitis B). 2) Vacunas en vivo y tenues (cepas
VHA H2 y LA-1). Estas vacunas se fabrican en China y están disponibles en varios países. La presencia de anticuerpos VHA (IgG) se documentó después de 15 años en el 72-88% de los vacunados, lo que significa que en la mayoría de los casos vacunas contra la hepatitis A a largo plazo. 12.12 Tipo de vacuna
inactivada o viva. Las vacunas inactivadas se administran intra-músculo a dos dosis. Se administra una única dosis subcutánea para una vacuna tiled viva. Calendario de vacunas inactivadas: dos dosis, la segunda dosis es flexible (de 6 meses a 4-5 años), pero suele ser de 6-18 meses. Si es necesario, este período
puede ampliarse a 18-36 meses. En personas sanas, una sola dosis parece tener una eficacia similar. Vacuna viva: una dosis. La edad mínima para la vacunación contra el VVA vivo o inactivado es de 1 año. Los recuerdos pueden no ser necesarios. Anticuerpos Hipersensibilidad grave a la dosis anterior. Efectos
secundarios Vacuna inactivada: reacción local leve de corta duración, reacción sistémica leve. Vacuna viva: notificación baja. Antes del título Vacunas inactivadas y en vivo: la protección se logra 2-4 semanas después de la primera dosis. Teniendo en cuenta el largo período de incubación de la hepatitis A (en promedio
2-4 semanas), la vacuna se puede administrar hasta el día de salida y continúa protegiendo a los pasajeros. Se recomienda la vacunación contra la hepatitis A para todos los viajeros de 1 año de edad con riesgo de infección de moderada a alta. Aquellos con alto riesgo de infección, como los enfermos inmunodeficios o
enfermos de enfermedad hepática crónica, deben garantizar la vacunación independientemente de dónde viajen. Además, las personas con mayor riesgo de contraer hepatitis A deben vacunarse, como los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las que necesitan tratamiento de por vida con productos
sanguíneos y las personas que se inyectan drogas. Precauciones especiales Ninguno. 13. La protección contra la hepatitis B de hepatitis B (VHB) no es una necesidad particular de los pasajeros. En la mayoría de los países, la vacuna contra el vhB se administra comúnmente en la infancia. Debe proporcionar dicha
vacuna al pasajero de acuerdo con las recomendaciones nacionales. Causa: Virus de la hepatitis B (VHB). Infección: Se puede transmitir perinatally de madres infectadas a bebés, a través de inyecciones o transfusiones de sangre de productos sanguíneos contaminados, o penetrando en la piel con agujas
contaminadas. Además, la hepatitis B a menudo se transmite a través del sexo. Naturaleza de la enfermedad: Cuando la infección se ha contraído perinatally o temprano en la infancia, la infección rara vez produce síntomas, pero puede convertirse en una enfermedad hepática crónica que puede desarrollarse en
cirrosis y/o cáncer dentro de décadas. La infección en niños mayores y adultos suele causar hepatitis aguda, pero rara vez enfermedad hepática crónica. Distribución: Prevalencia de la hepatitis B se ha descrito como la presencia de antígeno superficial del virus de la hepatitis B (HBsAg) en el suero. La mayor
prevalencia es mayor en algunos países africanos y de Asia oriental con baja cobertura de vacunas contra la hepatitis B. En las poblaciones vacunadas en los países industrializados, la prevalencia de la hepatitis B es mayoritariamente baja. A nivel mundial, la prevalencia de ciertos trabajadores sexuales y
consumidores de drogas inyectables es muy alta. Riesgo de pasajeros: Para los pasajeros no inmunes, el riesgo depende principalmente de un comportamiento de riesgo personal y de la prevalencia de HBsAg en la población general. Con la excepción de la infección hospitalaria, que está en riesgo de contraer hepatitis
B en una emergencia durante el acceso a centros de salud mal equipados, es poco probable que aumente el viajero medio. Precauciones: Véase el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (Capítulo 5). Vacuna: HBsAg es el principio activo de la hepatitis B. El curso de vacunación primaria consiste
típicamente en la dosis de vacuna monovalente al nacer seguida de 2 o 3 dosis de vacuna monovalente o combinada cada 1 a varios meses. Para niños mayores y adultos, se recomiendan 3 dosis a intervalos adecuados utilizando combinaciones monovalentes o de hepatitis A/B. Se puede dar a los niños desde el
nacimiento. 14. Vacuna HEPATITIS E Vacuna recombinante basada en la proteína capsid genotipo 1, que protege contra los cuatro genotipos del virus de la hepatitis E relevante para el ser humano. Dosis número 3 dosis (intra-músculo durante 0, 1 y 6 meses). Todavía no se ha determinado la necesidad potencial de
dosis de refuerzo durante 2 años &gt; . No se han notificado anticuerpos, excepto para la alergia grave a los componentes de la vacuna. Efectos secundarios Reacciones locales raras. Antes de irnos por cuatro semanas. Se recomiendan los viajeros de cooperación, los trabajadores sanitarios y los trabajadores de
ayuda humanitaria que viajen a zonas con brotes de hepatitis E. Causa: El virus de la hepatitis E (VHE) tiene cuatro genotipos conocidos que infectan a los huéspedes de los mamíferos (genotipos 1, 2, 3 y 4). Infección: El virus generalmente se adquiere a través de agua contaminada. También es posible la transmisión
oral directa de estoma de persona a persona. No hay ningún insecto vector. Varias mascotas, como los cerdos, pueden ser tanques. Enfermedad: Las características clínicas y el curso de la enfermedad son generalmente similares a los de la hepatitis A. En las mujeres embarazadas, hay una diferencia significativa
entre la hepatitis E y la hepatitis A: en el tercer trimestre del embarazo, la hepatitis E es mucho más grave y la mortalidad es del 20% o superior. Además de las mujeres embarazadas, una persona con enfermedad hepática preexistente y trastornos inmunodeficios cuiosos tiene un mayor riesgo de enfermedad grave
después de la infección por hev. 15.15 Distribución: La VHE es la principal causa de hepatitis vírica aguda en los países en desarrollo. Los genotipos 1 y 2 representan aproximadamente 20,1 millones de infecciones, 3,4 millones de casos sintomáticos, 70.000 muertes y 3.000 mortinatos cada año. Riesgo de pasajeros:
Los viajeros a los países en desarrollo pueden estar en riesgo de exposición a sistemas de saneamiento, agua potable y saneamiento deficientes. Advertencias: Los pasajeros deben cumplir las condiciones generales para evitar alimentos o agua potable potencialmente contaminados (Capítulo 3). Vacuna: En China se
ha desarrollado y aprobado una vacuna contra la hepatitis E recientemente desarrollada y aprobada. La vacuna contiene proteitocina recombinante viral equivalente al genotipo 1 de VHE, pero es probable que esté protegida por cuatro genotipos. Tres dosis se administran intra-músculo después de 0, 1 y 6 meses.
Hasta la fecha, esta vacuna ha demostrado un perfil de seguridad favorable, así como una excelente inmunogenicidad y eficacia clínica cuando se utiliza en individuos sanos de 16 a 65 años. La duración de la protección será de al menos dos años. Debido a la falta de datos sobre seguridad, inmunogenicidad y eficacia
en grupos objetivo importantes como niños menores de 16 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedad hepática crónica, esta vacuna no se recomienda actualmente para su uso rutinario en países endémicos. Sin embargo, la vacunación contra el VHE puede considerarse en situaciones especiales en las
que el riesgo de VHE es particularmente alto. Por ejemplo, la OMS identifica un alto riesgo de infección por VHE en viajeros/trabajadores sanitarios, trabajadores de socorro o colesores que viajan a zonas donde se están llevando a cabo brotes de hepatitis E. En tales circunstancias, cada persona será evaluada
individualmente con el fin de equilibrar los riesgos y beneficios de la vacunación. PAPILOMAVIRUS HUMANO (PVH) La protección contra el virus del papiloma no es una necesidad particular para los viajeros. En la mayoría de los países, la vacuna contra el virus del papiloma se administra comúnmente en la infancia.
Antes de viajar, se deben ofrecer vacunas a las niñas de conformidad con las recomendaciones nacionales. Causa: Virus del papiloma humano (VPH). Transmisión: Relaciones sexuales. Naturaleza de la enfermedad: Aunque en la mayoría de los casos causa infección benigna y transitoria de la membrana mucosa de
los genitales, el VPH a veces puede conducir al desarrollo de enfermedades precancerosas y cánceres anogenitales. Algunos genotipos del VPH pueden causar papilomatosis anógena inflamable y recurrente. 16.16 Distribución: El VPH es común en todo el mundo. El cáncer de cuello uterino es el más alto en América
Latina y el Caribe, el Africa subsahariana, Melanesia y el sur de Asia. Riesgo para los pasajeros: La transmisión del VPH es más común a través de la actividad sexual (ver Capítulo 5 precauciones equivalentes al VIH/SIDA y otras ENFERMEDADES SEXUALMENTE TRANSMITIDAS). Vacuna: Hay dos vacunas contra
el VPH disponibles. Uno de ellos es 2 genotipos y 2 dosis protegen contra el cáncer genital. La segunda vacuna es tetravalente (4 genotipos) y 3 dosis de protección contra el cáncer y el citotipo genital. Las vacunas están destinadas principalmente a niñas de entre 9 y 14 años, son seguras y eficaces y se incluyen
cada vez más en los programas nacionales de vacunación. GRIPE La protección contra la gripe estacional no es una necesidad particular para la mayoría de los viajeros. Durante la temporada de gripe, se ofrecerán vacunas a los pasajeros de conformidad con las recomendaciones nacionales. CAUSA de GRIPE
ESTACIONAL: Los virus de la gripe son los tipos A y B. Los subtipos del virus de tipo A que causan epidemias estacionales son H1, H2 o H3 y N1 o N2. Durante la temporada pueden circular más de un subtipo de virus A. También hay una sutil variación genotipado entre las cepas de gripe B. Durante la temporada de
gripe, se estima que la tasa anual de ataques mundiales está entre el 5% y el 10% para los adultos y del 20-30% en los niños. Naturaleza de la enfermedad: La infección respiratoria aguda es mayormente leve, a veces grave, fiebre alta, dolor de garganta, tos y dolor. Las complicaciones incluyen neumonitis viral e
infecciones secundarias como neumonía bacteriana. La gripe es más grave en personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, niños pequeños y personas inmunodeficios. Distribución geográfica: Global. Hemisferio Norte de noviembre a abril; hemisferio sur de abril a septiembre. No hay un patrón estacional claro
en las regiones tropicales. Riesgo para los pasajeros: Los pasajeros no son un grupo de riesgo específico para la gripe, pero en algunos países donde la atención médica adecuada puede no estar disponible o es difícil de obtener para los residentes, puede Serio. Advertencias: Lavarse las manos con frecuencia y evitar
lugares concurridos o multitudes puede ayudar. En algunas situaciones, se pueden recomendar 17. Prevención antiviral con inhibidores de la neuraminidasa, especialmente con un riesgo particular. Vacuna: Las vacunas antigripales están fuertemente inactivadas o silenciadas. Las vacunas inactivadas modernas
consisten en virus fraccionados y vacunas de menor parte. La vacuna inactivada se utiliza en niños mayores de 6 meses de edad, mujeres embarazadas, personas en riesgo y personas mayores. Las mujeres sanas no embarazadas entre las edades de 2 y 49 años pueden recibir alternativamente vacunas de hento
vivo. Al igual que otros ciudadanos, los pasajeros deben vacunarse de conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales, pero deben ser conscientes de que pueden beneficiarse de un hemisferio y de la protección parcial en el otro hemisferio. Dado que las cepas de gripe en los
hemisferios norte y sur pueden variar significativamente, la composición de la vacuna es diferente en cada hemisferio y se define en diferentes épocas del año, justo antes del inicio de la temporada de gripe en cada hemisferio. Precauciones y contra-temas: la vacunación es contraintuitiva en la alergia grave al huevo,
incluida la reacción anafiláctica. JAPANESE INGPHALITIS Causa: Virus de la alitación de ingf japonés. Infección: Los cerdos y las aves silvestres representan el reservorio natural de este virus, que se transmite a nuevos huéspedes animales y humanos a través de mosquitos del género Culex. Los mosquitos Culex
pican principalmente durante el día. Naturaleza de la enfermedad: La mayoría de las infecciones son asintomáticas. En casos sintomáticos, la gravedad varía: las infecciones leves se caracterizan por dolor de cabeza con fiebre o meningitis aséptica, seguida de una recuperación completa; en casos graves hay inicio y
progresión rápida, dolor de cabeza, fiebre alta y signos meningógenos. Las secciones de repercusión neurológica persistente son comunes entre los sobrevivientes. Aproximadamente el 25% de los casos clínicos graves tienen un desenlace fatal. Distribución geográfica: La encefalitis japonesa (EJ) es una de las
principales causas de encefalitis viral en Asia y se produce en la mayoría de los países asiáticos (mapa). La infección se produce principalmente en zonas rurales, donde la agricultura se encuentra en la región dominante, debido a las prácticas de riego por inundación, aunque puede ocurrir cerca o en centros urbanos.
La infección ocurre principalmente durante la temporada de lluvias en el sudeste asiático, pero puede ocurrir durante todo el año, especialmente en las zonas climáticas tropicales. China, Japón, la Península de Corea y en la Federación de Rusia, el envío se lleva a cabo principalmente en verano y otoño. La
enfermedad también se produce en Bangladesh, los territorios de la India y Pakistán, así como en Camboya, la República Popular Democrática Lao, Filipinas y otros países de la región (ver mapa). Sin embargo, la prevalencia del encefalolit japonés ha ido disminuyendo en algunas regiones de China, Japón y la
República de Corea y en más de 18 regiones. 18 recientemente en Nepal, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, en gran parte debido a la vacunación. Riesgo para los turistas: El riesgo de encefaliado japonés es muy bajo para la mayoría de los viajeros a Asia, especialmente una estancia corta en las zonas urbanas. Sin
embargo, depende del estado, el destino, la duración y las actividades a realizar durante el viaje. Se recomienda la vacunación para los pasajeros que están expuestos durante mucho tiempo al aire libre (campistas, excursionistas, ciclistas, trabajo y desplazamientos, etc.) en zonas de alto riesgo y durante la estación
de transferencia, especialmente en las zonas donde se practica el riego por inundación. Aunque la ingenophalitis japonesa en países o zonas de alto riesgo es principalmente una enfermedad de los niños, puede ocurrir para los turistas de todas las edades. La prevención se produce evitando las picaduras de mosquitos
(capítulo 3) y la vacunación. Vacuna: Se dispone de células fiscales inactivadas, vacunas vivas detenuadas y vacunas vivas recombinantes. Las vacunas de las células fiscales inactivadas y las vacunas recombinantes se utilizan generalmente para los viajeros de países no endémicos. Una vacuna viva detenuada, una
vacuna viva recombinante obtenida a partir de células Vero inactivadas, tiene perfiles de seguridad aceptables. La vacunación contra la ingesta japonesa se recomienda para los turistas en zonas endémicas con una exposición extensa al aire libre durante la temporada infectada. En algunos países endémicos, las
vacunas inactivadas relacionadas con el cerebro con ratones todavía están disponibles, pero muestran una mayor rereogenidad. Resumen de los datos de la vacuna: Las vacunas de tipo vacuna y calendario de encefalitis japonesa se dividen en cuatro categorías: vacunas inactivadas basadas en células fiscales,
vacunas vivas inhaladas, vacunas vivas recombinantes (quiméricas) y vacunas inactivadas relacionadas con el ratón. Las vacunas con cerebro de ratón se sustituyen comúnmente por vacunas basadas en el cultivo celular, dado el perfil de seguridad de estas últimas. 1) Vivo hento-vacuna. En China, la primera dosis se
administra por vía subcutánea a la edad de 8 meses, y luego una dosis de refuerzo a la edad de 2 años. En Australia, la primera dosis se administra a ≥ 9 meses y no se requiere confirmación para los ancianos de 18 años o después de la primera dosis. Pulgadas refuerzo adicional para 6-7 años de edad. Sin embargo,
los años de protección se logran a una sola dosis y no se recomiendan refuerzos adicionales en muchos países. 2) La vacuna obtenida a partir de células fiscales inactivadas requiere 2 dosis intramusales administradas cada 4 semanas. La edad recomendada para la primera dosis varía. Para niños, &lt;3 años, es de
0,25 ml y más de 3-≥ 0,5 ml. Los viajeros ≥ de 17 años de edad que hayan recibido una inmunización primaria más de un año antes pueden recibir una dosis de refuerzo si se espera una exposición continua o repetida al virus de la encefalitis japonesa. Actualmente, el fabricante no hace recomendaciones sobre la dosis
de refuerzo para niños. 3) Vacuna combinada viva. La inmunización primaria consiste en 1 dosis administrada por vía subcutánea al menos 9 meses de edad. Se recomienda una dosis de refuerzo 12-24 meses más tarde para los &lt; 18 años de edad. Actualmente no hay ninguna recomendación de confirmación para
19. Diecinueve adultos. Efectos secundarios A veces una reacción local o sistémica leve. Contra-temas y precauciones Una reacción de hipersensibilidad a una dosis anterior es un contra-tema. Se debe evitar una vacuna muda en vivo durante el embarazo a menos que exista un alto riesgo de exposición a la infección.
Rara vez se han notificado reacciones adversas neurológicas graves en la vacuna cerebral inactivada con ratones, pero no se ha establecido ninguna relación causal. A veces se han observado reacciones alérgicas a los componentes de la vacuna; como tales reacciones pueden ocurrir dentro de las dos semanas de la
administración, se recomienda asegurarse de que el calendario completo de vacunación se completa con bastante antelación a la salida. La protección contra el sarampión no es una necesidad particular para la mayoría de los turistas. En la mayoría de los países, la vacuna contra el sarampión se administra
comúnmente en la infancia. La vacunación debe ofrecerse a los pasajeros de conformidad con las recomendaciones nacionales. Causa: virus del sarampión. Transmisión: La transmisión se lleva a cabo principalmente a través de gotas respiratorias. El virus es altamente contagioso. Naturaleza de la enfermedad: El
sarampión es principalmente una enfermedad leve de los niños pequeños, caracterizado por fiebre, tos, taquicardia nasal y una erupción característica. La enfermedad suele ser más grave en niños mayores y adultos. Los bebés y las personas con enfermedades crónicas, trastornos de inmunidad o desnutrición grave
pueden tener sarampión grave o incluso mortal. Distribución geográfica: Epidemias durante el período anterior a las vacunas contra el sarampión En todo el mundo. Después de la introducción de la vacunación masiva, la infección de los pueblos indígenas casi se detuvo a la edad de 20 años. 20 muchos países
industrializados. Sin embargo, los brotes siguen limitados a países o poblaciones con cobertura insuficiente &lt;90%) en= la= población.= riesgo= para= los= viajeros:= para= los= viajeros= no= inmunes= procedentes= de= áreas= sin= transmisión= autóctona,= el= riesgo= de= exposición= al= sarampión= se=
incrementa= en= ambientes= con= coberturas= de= vacunación= insuficiente= (tasa=&gt;&lt;/90%)&gt; &lt;90%). vacuna:= la= vacuna= viva= atenuada= está= disponible= ya= sea= en= forma= monovalente= (sarampión= solamente),= o= en= combinaciones= de= una= o= más= de= las= vacunas= frente= a=
parotiditis,= rubéola= y= varicela.= se= administran= dos= dosis= intramusculares= en= un= intervalo= de= al= menos= 4= semanas.= enfermedad= meningocócica= tipo= de= vacuna= (1)= vacunas= de= polisacáridos= que= incluyen= de= 2= a= 4= serogrupos= diferentes= de= meningococos:= bivalente= (a= y= c),=
trivalente= (a,= c= y= w-135)= y= tetravalente= (a,= c,= y= y= w-135).= las= vacunas= de= polisacáridos= actualmente= se= sustituyen= por :'2)'vacunas' conjugadas'' monovalentes'(a'o'c'), 'bivalentes' (a'y'c') 'y' tetravalente'
(a,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Una dosis de refuerzo puede ser necesaria después de 3-5 años. (2): serie primaria 1 a 3 dosis intramusculosas seguidas de dosis de refuerzo dependiendo de la elección, la edad y el estado
inmune de la vacuna. Anticuerpos Reacción alérgica grave antes de los componentes de la vacuna. Efectos secundarios Además de reacciones locales ocasionales, todas las vacunas meningocócicas tienen un excelente nivel de seguridad. Antes de la salida Normalmente alrededor de 2 semanas, pero puede variar
dependiendo del tipo de vacuna. Recomendado para turistas de zonas endémicas bajas que viajan a países muy endémicos. En el cinturón africano de la meningitis, el riesgo de infección es mayor durante la estación seca y en personas estrechamente y estrechamente relacionadas con la población local.
Precauciones especiales Ninguno. Causa: Bacteria Neisseria meningitidis. La mayoría de los casos de enfermedad meningocócica son causados por serogrupos A, B y C; rara infección ocurre en los serogrupos Y y X. El serogrupo W-135 se está volviendo cada vez más preocupante. Infección: La infección se produce
a través del contacto directo, incluida la transferencia de aerosoles y gotas de aliento de las naciones de los pacientes y faringia o portadores asintomáticos. Los humanos son el único reservorio. Naturaleza de la enfermedad: En general, la enfermedad endémica ocurre principalmente en niños y adolescentes, y los
bebés de 3-12 meses tienen una mayor tasa de ataque. &lt;/90%).&gt;la meningitis meningocócica es un inicio repentino de dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas, vómitos, fotofobia y rigidez en el cuello, así como varios signos neurológicos. Las secciones de secuelas neurológicas persistentes son comunes y 21. 21
enfermedades son mortales en el 5-10% de los casos. La septicemia meningocócica se caracteriza por colapso circulante, erupción sangrante y alta mortalidad. Distribución geográfica: Se producen casos aleatorios en todo el mundo. En las zonas templadas, la mayoría de los casos ocurren durante los meses de
invierno. Los brotes ocurren en espacios cerrados llenos de personas (por ejemplo, residencias militares y cuarteles). Durante la estación seca (noviembre-junio) se produjeron importantes brotes en la zona de la meningitis subsahariana de Africa. Los recientes brotes de meningococo en el serogrupo Y en los Estados
Unidos y las cepas del serogrupo W-135 en Arabia Saudita y el Africa subsahariana, en particular Burkina Faso, Chad y Níger, y el serogrupo X en Burkina Faso y Níger, indican que estos serogrupos pueden llegar a ser cada vez más importantes. Riesgo para los pasajeros: El riesgo de enfermedad meningocócica en
los pasajeros suele ser bajo. Los que viajan a países industrializados están expuestos a la posibilidad de casos aleatorios, principalmente en los serogrupos A, B o C. Los brotes de meningitis C se producen en escuelas, universidades, bandadas militares y otros lugares donde se acumula un gran número de adultos
jóvenes y jóvenes. Los pasajeros de la zona de la meningitis subsahariana pueden estar expuestos principalmente a brotes de serogrupos A y W135 con una prevalencia relativamente alta durante la estación seca (diciembre-junio). Los viajeros a largo plazo que viven en estrecho contacto con la población y los
peregrinos a La Meca debido al Hayy y umrah están particularmente en riesgo. Advertencias: Evite espacios cerrados llenos de personas. Después de un contacto cercano con una persona con enfermedad mengocoica, se debe buscar asesoramiento médico sobre posibles cemoprofilaxia y vacunación. Vacunas
polisaccha áridas (A, C y W-135) o tetravalentes (grupos A, C y W-135) o tetravalentes (grupos A, C, Y W-135) o tetravalentes (grupos A, C, Y y W-135). Las vacunas consisten en polisacáridos meningocócimosos de cada serogrupo, purificados con capapolisacáridos lyofulados. Después de una sola dosis, más por
vía subcutánea, estas vacunas proporcionan una excelente protección contra un serogrupo especial que dura de 2 a 4 años en adultos y niños mayores de 2 años de edad. Las vacunas de mingingingocócica polisaccharial a menudo se reemplazan conjugado meingocócica. Vacunas conjugadas La respuesta
inmunitaria dependiente de las células T se obtiene conjugando polisacárido con proteína portadora, caracterizada por un aumento de la inmunogenicidad en lactantes y una larga duración de la protección, y reduciendo el estado portador de nas nas nasal nas nas nas nas en meningocócico. Vacunas mengococccales
22. 22 conjugados están disponibles como vacuna monovalente para el serogrupo A y como vacuna serogrupo C; 2 valores de los serogrupos de vacunas A y C; vacuna tetravalente A, C, Y y W-135. Las vacunas de conjugación son específicos del serogrupo y altamente inmunogénicas (&gt; 90%). A diferencia de los
polisacáridos del grupo C, las vacunas conjugadas del grupo C también causan respuestas adecuadas a los anticuerpos y a la memoria inmunitaria en lactantes de 2, 3 y 4 meses. Se ha comercializado una vacuna combinada basada en hemophilus Influenzae tipo B y Neisseria Meningitidis serogrupo C (HiBMecC) o
serogrupo C e Y conjugado con tantoide (Hib y MenCY). La vacuna mengococccal conjugada del Serogrupo A (MenA), especialmente para el uso del cinturón de meningitis en los países africanos, se puede inmunizar a una sola dosis en personas de 1 a 29 años, lo que resulta seguro y altamente inmunogénico. Se
han aprobado internacionalmente tres vacunas conjugadas tetravalentes contra los serogrupos A, C, Y, W-135. Se diferencian de la proteína de transporte de conjugación (CRM197, toxoide teténico y toxoide difteria), pero todas se administran por vía intratocaosa y tienen una inmunogenicidad similar. Se permiten
como dosis única para personas entre 2 y 55. Además, dos de estas vacunas proporcionan una pauta de dos dosis para niños de 9 a 23 meses. En 2012, se aprobó la vacuna tetravalente de konjugedin en Europa, que puede administrarse en una sola dosis a partir de la edad de 1 año. Todas las vacunas conjuégicas
se pueden administrar a adultos mayores de 55 años. Aunque las vacunas tetravalentes proporcionan la más amplia gama de protección, no protegen contra el serogrupo B y las causas meningocócicas y comunes de la enfermedad meningocócica en algunos países. Con la excepción de las reacciones locales
transitorias, todas las vacunas conjugadas mengocoicas tienen un excelente nivel de seguridad. Vacunación requerida: Arabia Saudita exige una prueba de la reciente vacunación meningocócica (vacuna tetravalente) como requisito de visado para los peregrinos y trabajadores extranjeros. Ver sección 6.3 Requisitos de
vacunas. 23. La protección de PAROTIDITIS contra la mueditis no es una necesidad particular para la mayoría de los pasajeros. En la mayoría de los países, la vacuna de muedimiento se administra comúnmente en la infancia. Se debe proporcionar vacunación de conformidad con las recomendaciones nacionales.
Causa: virus de la muedditis. Transmisión: se contrae a través de gotas de las manchas de las vías respiratorias superiores de las personas infectadas. Naturaleza de la infección: La mayoría de los niños tienen una enfermedad leve caracterizada por inflamación transitoria de las glándulas salivales. La complicación
más común es la meningitis viral benigna, pero puede causar orquídeas en hombres jóvenes o adultos. Distribución geográfica: Después de la introducción de vacunas a gran escala, la transferencia interna del muedi prácticamente se detuvo en muchos países industrializados. Los brotes siguen ocurriendo en países o
sectores de la población donde la cobertura de vacunación es insuficiente. Riesgo para los pasajeros: En las zonas donde no hay infección nativa, los viajeros no inmunes corren un mayor riesgo de exposición al virus de la muedditis en zonas donde la cobertura de vacunación es insuficiente. Vacuna: La vacuna
antiparótida con sometimiento vivo se administra generalmente en combinación con la vacuna contra el sarampión y la rubéola (triple virus), es decir, la rubéola, el sarampión y la varicela. La vacuna es eficaz y segura. Después de la inmunización primaria (2 dosis en niños de 1 a 2 años), es probable que la protección
contra la mupitis se extienda hasta la edad adulta. ENFERMEDAD NEUMOCOCA Aunque los pasajeros no tienen un mayor riesgo de enfermedad neumocócica, el acceso a los servicios de salud puede estar restringido durante el viaje. Causa: Muchos serotipos de bacterias estreptococícas pneumoniae. Transmisión:
pruebas de inhalación a través de gotas respiratorias. Naturaleza de la enfermedad: Las infecciones neumocócicas no invasivas más comunes son las enfermedades de las vías respiratorias superiores y la neumonía no bacteriética. La neumonía con infección neumocócica invasiva y/o bbacteriana, febrile y meningitis
son las manifestaciones más comunes de la infección neumocócica invasiva. La resistencia de estas bacterias a los antibióticos de uso común es cada vez más preocupante. Tanto la neumonía como la infección neumocócica invasiva no bacteriológica están asociadas con una mortalidad significativa, especialmente en
niños pequeños, ancianos y personas inmunodeficias. 24.24 Distribución geográfica: global. Riesgo para los pasajeros: Antes de viajar a países con bajo uso de los servicios de salud, se recomienda la vacunación contra la enfermedad neumocócica invasiva &lt;2 años de edad, así como en niños y adultos
considerados con un riesgo particular de enfermedad grave. Vacunas: a) Se dispone de vacunas conyugables que contengan 10 (PCV-10) o 13 (PCV-13) serotipos neumocococos. Estas vacunas conjugadas neumocócicas (PCV) son seguras y eficaces y se pueden utilizar a partir de las 6 semanas de edad. Y
vacunación contra enfermedades invasivas, neumonía e infección aguda del oído medio causada por serotipos S. pneumoniae. (b) La vacuna antineumocócica de polisacáridos con 23 serotipos (PPV23) ha sido aprobada para personas mayores de 2 años. Es seguro y eficaz contra la enfermedad neumocócica invasiva
y la neumonía en adultos jóvenes sanos, pero su eficacia es limitada en otros grupos de edad, incluidos los ancianos. POLIO MINDTIS Tipo de vacuna Vive una vacuna contra la poliomielitis mutada (OPV) administrada por vía oral y una vacuna antipoliomielítica inactivada (VIP) para la inyección intramuscular (o
subcutánea). Número de dosis La serie primaria consta de tres dosis de OPV y una dosis de IPV. En los países con un alto riesgo de importar y propagar poliovirus, la OMS también recomienda una dosis de OPV al nacer (dosis cero). Siempre que el riesgo de importación sea bajo y la cobertura de vacunación sea alta,
se pueden utilizar vacunas de rutina con IPV y luego con OPV. La vacunación sistemática contra la poliomielitis y el VIP se recomienda solo en los países donde la cobertura &gt; 90% y el bajo riesgo de importaciones de virus salvajes de la poliomielitis. La OMS ya no recomienda únicamente el programa de vacunación
contra la OPV. Anticuerpos Alergia grave a los componentes de la vacuna. Reacciones adversas Los únicos acontecimientos adversos graves asociados con la VPO son la rara aparición de parálisis asociada (VPP) y la aparición del poliovirus derivado de la vacuna (PVOVc). La OPV se puede administrar de forma
segura a mujeres embarazadas y a personas que viven con el VIH. Antes de abandonar los países libres de poliomielitis, el viajero endémico de la poliomielitis debe llevar a cabo una vacunación contra la poliomielitis sobre la base de su programa nacional de vacunación. Aquellos que recibieron la última dosis de la
vacuna contra la poliomielitis (OPV o IPV) &gt; 12 meses antes del inicio de su viaje deben recibir una dosis de refuerzo. Aquellos que han estado mal vacunados o que no han recibido previamente la vacuna deben completar el programa de vacunación primaria antes de la salida. Las personas que permanezcan en
países donde el virus de la poliomielitis salvaje o basado en vacunas es activo o los visitantes a largo plazo deberían haber completado un programa completo de vacunación contra la poliomielitis de conformidad con las recomendaciones nacionales. Los pasajeros de las zonas infectadas deben recibir 25. 25 dosis
adicionales de OPV o IPV al menos 4 semanas antes de la salida. Los pasajeros urgentes que no hayan recibido la vacuna contra la poliomielitis dentro de los 12 meses antes del inicio de su viaje deben recibir una dosis de OPV o IPV antes de la salida. Precauciones especiales para obtener un visado de entrada los
países libres de enfermedades requieren un nuevo certificado de vacunación contra la poliomielitis para los turistas de los países afectados por la poliomielitis. En algunos casos, se administra una dosis adicional de vacuna contra la poliomielitis a su llegada (ver requisitos y lista de países en la sección 6.1). Causa:
Tres tipos de poliovirus 1, 2 y 3. Infección: Los poliovirus se propagan principalmente a través de las heces por vía oral, aunque una vía oral de infección es común. Naturaleza de la enfermedad: La poliomielitis, también conocida como parálisis infantil o poliomielitis, es una enfermedad del sistema nervioso central.
Después de la infección asintomática primaria del intestino, menos del 1% de los infectados desarrollan una enfermedad paralizada. En los países en desarrollo, entre el 65% y el 75% de los casos son actualmente casos de niños menores de tres años y 95% para niños menores de cinco años. La parálisis resultante
es permanente, aunque la actividad puede recuperarse un poco. No hay cura. Distribución geográfica: Se han realizado progresos significativos en la erradicación mundial de la poliomielitis. En 2014, sólo se notificaron 359 casos de poliomielitis debido al tipo 1 (WPV1) del virus de la poliomielitis salvaje, mucho en tres
países que todavía son endémicos de la poliomielitis: Afganistán, Nigeria y Pakistán. A finales de noviembre de 2015, sólo se notificaron 56 casos en todo el mundo, en Pakistán (40) y Afganistán (16). Nigeria no ha notificado ningún caso de poliomielitis desde julio de 2014. Sin embargo, el riesgo de nuevos brotes
después de la introducción del virus en países libres de enfermedades con baja inmunidad a la población se mantiene a medida que la infección continúa en los países endémicos. Riesgo para los pasajeros: Hasta que se certifica la erradicación mundial de enfermedades, seguirá con el riesgo de rein infectar las zonas
libres de poliomielitis por parte de los viajeros que van a zonas infectadas, así como de las zonas infectadas. Los turistas que estén dirigidos o provenden de zonas o países infectados donde se haya notificado el uso de virus salvajes de la poliomielitis o polovirus de la vacuna deben estar protegidos por la vacunación.
Las actualizaciones de los países infectados con la poliomielitis se pueden encontrar en el siguiente sitio web: www.polioeradication.org/casecount.asp. Vacunas: Ambas vacunas contra la poliomielitis vivas silenciadas por vía oral (OPI), como la inyección intramuscular o subcutánea inactivada de la vacuna contra la
IPV, se utilizan ampliamente internacionalmente. La vacuna contra el VIBP se considera muy segura. Un efecto adverso poco frecuente asociado con el uso de OPV es la poliomielitis paralítica relacionada con la vacuna (VAPP), que puede ocurrir o sus contactos que ocurren una vez en 2,4 millones de dosis. Los
brotes de poliomielitis causados por los virus circulantes de la poliomielitis de la vacuna todavía se detectan ocasionalmente, principalmente en zonas con baja cobertura de inmunización. 26. La OMS ya no recomienda un programa de vacunación contra la OPV. Se debe añadir al menos una dosis de IPV a todos los
países que actualmente utilizan sólo OPV. En los países con poliomielitis endémica y países con un alto riesgo de importación y propagación, la OMS también recomienda una dosis opv al nacer (dosis cero), seguida de una serie primaria de tres dosis de OPV y al menos una dosis de VIP. La serie primaria consta de
tres dosis de OPV y una dosis de IPV, que se puede iniciar durante 6 semanas de vida, y el tiempo entre dosis opv es de al menos 4 semanas. Las vacunas de rutina con IPV y luego la OPV también se pueden utilizar en países donde el riesgo de importar el virus de la poliomielitis es bajo y la cobertura de vacunación
es alta. La vacunación de rutina solo debe utilizarse en países con alta cobertura de vacunación (&gt; 90%) el riesgo de importar y propagar el virus de la poliomielitis salvaje es bajo. Antes de viajar a zonas donde la infección por poliovirus está activa, los viajeros de países libres de enfermedades deben asegurarse de
que han completado una serie de vacunas contra la poliomielitis sobre la base de su programa nacional de vacunación. Aquellos que viajen a zonas infectadas por la poliomielitis que completaron la serie OPV o IPV &gt; 12 meses antes de la salida deben recibir una segunda dosis de refuerzo. Aquellos que viajen a
zonas afectadas por la poliomielitis que no hayan recibido previamente una vacuna contra la poliomielitis deben completar el programa de vacunación contra la poliomielitis antes de la salida. Los visitantes a largo plazo de las personas infectadas con poliomielitis de todas las edades (infección activa del virus de la
poliomielitis salvaje o virus de la poliomielitis relacionado con la vacuna) y los visitantes a largo plazo de esos países (es decir, los que permanecen en el país durante más de 4 semanas) deberían haber completado un período completo de vacunación contra la poliomielitis de conformidad con el calendario nacional.
Los viajeros de zonas infectadas deben recibir una dosis adicional de OPV o IPV dentro de las 4 semanas o 12 meses antes del inicio del viaje con el fin de aumentar la inmunidad de los mucos intestinales y reducir el riesgo de propagación del virus, lo que puede conducir a la reintroducción del virus de la poliomielitis
en la zona libre de poliomielitis. Para las personas que reciben sólo IPV, OPV debe ser una alternativa a una dosis de refuerzo si es Y es posible. Si un viaje de última hora es inevitable, los pasajeros deben recibir una dosis OPV o IPV antes de la salida si no han recibido una dosis documentada dentro de los 12 meses
antes del inicio del viaje. Algunos países libres de poliomielitis exigen que los visitantes residentes y de larga duración de los países infectados obtengan recientemente documentos de vacunación contra la poliomielitis para obtener un visado de entrada o pueden requerir que los pasajeros proporcionen una dosis
adicional a la llegada o ambos (véase la lista de países de la sección 6.1 anterior). Se recomienda a todos los viajeros que mantengan un registro de vacunación por escrito si se les pide que entren en los países visitados, preferiblemente mediante un certificado internacional de vacunación o prevención - RSI 2005 -. El



certificado está disponible en el sitio web de la OMS . 27. Rabia resumen de la vacunación previa a la exposición. (Consulte el texto completo a continuación para obtener información posterior a la exposición.) Tipo de vacuna Vacuna moderna (en cultivos celulares o óvulos embrionarios). Número de dosis Tres, días 0,
7 y 21 o 28, dosis i.m. (1 o 0,5 ml/ dosis dependiendo del tipo de vacuna) o i.d. (0,1 ml/punto de inoculación). Recuerdo que no se requiere rutinariamente para los pasajeros en general. Efectos secundarios Reacciones locales o sistémicas menores. Dirección previa a la exposición antes de la prevención para aquellos
que tienen la intención de visitar el país o la zona de riesgo, especialmente si la zona visitada está lejos de los principales centros urbanos y no se garantiza una asistencia adecuada, incluida la disponibilidad de prevención rábic posterior a la exposición. Echemos un vistazo a aquellos que planean visitar un país o
región con alto riesgo de exposición a la rabia. Precauciones especiales Los pasajeros deben evitar el contacto con animales migratorios, especialmente perros y gatos, así como con animales salvajes que viven en libertad o cautiverio. Para los pasajeros que participan en actividades de cuevas, la exposición ocasional
al aire de la cueva no es motivo de preocupación si es necesario advertir contra el tratamiento de los murciélagos. Causa: Virus de la rabia. Infección: La rabia es una enfermedad zoonótica que afecta a muchas mascotas y mamíferos salvajes diferentes, incluido el murciélago. El virus está principalmente en la saliva, y
la infección en los seres humanos generalmente es causada por la picadura de un animal infectado, generalmente un perro, que puede no indicar síntomas o signos de rabia. La infección también ocurre ocasionalmente a través de otro contacto con una especie susceptible a la rabia, como un rasguño profundo con
sangrado o lesing en la piel desgarrada y la membrana mucosa. No 28. 28 ha documentado la transferencia de persona a persona por no trasplante en el laboratorio. Naturaleza de la enfermedad: Esta encefalomielitis viral aguda es casi siempre mortal. Inicialmente toma una sensación de ansiedad, dolor de cabeza,
fiebre, malestar y cambios delicados alrededor del sitio de la picadura del animal. Los síntomas comunes como el despertar, las alucinaciones y la aerofobia son comunes y en algunos casos son seguidos por el miedo a las convulsiones del agua (hidrofobia) de tragar músculos, la progresión al delirio, las convulsiones
y la muerte, que se produce en pocos días. Una forma menos común, la rabia paralizada, se caracteriza por la pérdida de sensibilidad, debilidad, dolor y parálisis. Distribución geográfica: La rabia ocurre en mamíferos en muchos países alrededor del mundo (mapa). La mayoría de las muertes anuales por rabia se
estiman en 55 000 y se producen en Africa y Asia. Más información está disponible en el sitio web: Riesgo para los turistas: Para aquellos que viajan a zonas de alto riesgo o zonas de riesgo, la probabilidad de entrar en contacto con mamíferos potencialmente rabiosos es similar. En la mayoría de los países en
desarrollo, la proporción estimada de perros entre las personas, tanto privadas como de propiedad, es de 1:10 y hay un promedio de 100 de rabia sospechosa por cada 100.000 habitantes al año. Dado que la rabia es una enfermedad mortal después de un contacto sospechoso, especialmente mordeduras o arañazos,
se debe buscar asesoramiento médico inmediatamente en el centro de salud, preferentemente el centro de tratamiento de la rabia del gran hospital de la ciudad. Los procedimientos de primeros auxilios deben iniciarse inmediatamente (véase la prevención posterior a la exposición). Los pasajeros deben evitar el
contacto con animales migratorios, especialmente perros y gatos, así como con animales salvajes y cautivos. Para los pasajeros que practican aire de cueva, la exposición ocasional al aire de la cueva no representa ningún riesgo, pero se les debe advertir que no entren en contacto con los murciélagos. En la mayoría
de los países del mundo, el contacto sospechoso con los murciélagos debe ir seguido de la prevención posterior a la exposición. Según la OMS, el mapa muestra categorías de riesgo: zonas sin riesgo (zonas libres de rabia), riesgo bajo, medio y alto (rabia canina). La clasificación se basa principalmente en el huésped
animal, donde se mantiene el virus de la rabia en el país, como murciélagos y otros animales salvajes o perros, así como la disponibilidad de datos fiables sobre la vigilancia de laboratorio basado en especies de tanques. Acceso a la atención médica y acceso a vacunas también se ha tenido en cuenta. En los países de
la categoría 2 a 4, se recomienda la vacunación previa a la exposición para los pasajeros con ciertas características: Categoría 1: sin riesgo Categoría 2: bajo riesgo. En estos países o zonas de riesgo, los pasajeros en contacto directo con murciélagos (por ejemplo, profesionales que trabajan en áreas silvestres 29,29,
investigadores, veterinarios y viajeros de aventura que visitan las zonas donde se encuentran los murciélagos) deben recibir prevención previa a la exposición de clase 3: riesgo medio. En esos países o zonas de riesgo, los viajeros que participen en cualquier actividad que pueda ponerlos en contacto directo con
murciélagos y otras especies silvestres, en particular carnívoros (por ejemplo, profesionales que trabajan en áreas silvestres, investigadores, veterinarios y viajeros que visitan zonas de animales silvestres donde se encuentran murciélagos regularmente), deben recibir prevención previa a la exposición. Categoría 4: Alto
riesgo. En estos países o zonas de alto riesgo, los pasajeros que pasan mucho tiempo en zonas rurales que participan en actividades como correr, ciclismo, senderismo, senderismo deben recibir prevención previa a la exposición. También se recomienda para personas de riesgo profesional, como veterinarios, y
extranjeros que viven en áreas expuestas a mascotas, especialmente perros salvajes y carnívoros. Los niños deben vacunarse porque corren un mayor riesgo de exposición cuando juegan con animales, especialmente perros y gatos, y pueden desarrollar mordeduras no reportadas que pueden haber entrado en
contacto con animales sospechosos de rabia. Vacuna: La vacunación contra la rabia se administra en dos situaciones diferentes: • Para proteger a las personas que probablemente estén expuestas a la rabia, es decir, la vacunación previa a la exposición. • Para prevenir los signos clínicos de la enfermedad después de
la exposición, generalmente después de una picadura de un animal sospechoso de rabia, es decir, después de la profilaxis posterior a la exposición. Las vacunas utilizadas para las vacunas previas y posteriores a impuestos son las mismas, aunque el tiempo de administración varía en función del tipo de uso. La
inmunoglobulina antirrábica solo se utiliza para la prevención posterior a la exposición. El cultivo celular moderno o las vacunas contra el óvulo embrionario son más seguras y eficaces que las vacunas antiguas producidas en el tejido cerebral. En la actualidad, estas vacunas modernas están disponibles en la mayoría
de los grandes centros urbanos de los países en desarrollo. Al mismo tiempo, la inmunoglobulina antirrábica es escasa en todo el mundo y puede que ni siquiera esté disponible en grandes centros urbanos en muchos países con rabia canina. Vacunación previa a la exportación Es vacunación previa a la exposición
para personas con alto riesgo de exposición, como el personal de laboratorio que trabaja con virus de la rabia, veterinarios, manipuladores y técnicos animales especializados, así como otras personas que viven o viajan a zonas donde la rabia es altamente entsoótica. Sin embargo, según estudios de incidencia
relacionados con la edad, los colectivos de los colectivos de mayor riesgo son los niños que viven en zonas de rabia enzoótica en los países en desarrollo. Por lo tanto, se recomienda la vacunación previa a la exposición a los niños que viven o visitan zonas de alto riesgo, así como para las personas que viajan a zonas
o zonas aisladas donde el acceso inmediato a la atención sanitaria adecuada o a los países 30 es limitado. 30 si los productos biológicos y las vacunas disponibles localmente son escasos, lo que puede ser peligroso o ineficaz. La vacunación previa a la exportación consiste en tres dosis intramusculosas de vacuna
contra la rabia producidas en un cultivo celular o óvulo embrionario los días 0, 7 y 21 (o el día 28 si es más fácil); durante unos días, la variación no es importante. En adultos y niños &gt; 2 años de edad, la vacuna debe administrarse siempre en la zona deltoides del brazo; en niños pequeños (menores de 2 años), se
recomienda una zona lateral de antero de muslo. La zona de las nalgas nunca debe utilizarse porque la administración de la vacuna en esta zona proporciona menos anticuerpo neutralizante. Con el fin de reducir el costo de las vacunas obtenidas de cultivos celulares obtenidos antes de la exportación, se pueden
considerar 0,1 ml de vacunación subcutánea los días 0, 7 y 21 o 28. Esta vía de administración es una alternativa aceptable a la dosificación intramusaria normal, pero es técnicamente más difícil y requiere una formación adecuada del personal, así como la supervisión médica competente. El uso concomitante de
cloroquina puede reducir la respuesta de anticuerpos a las vacunas de cultivo celular intradiácalo. Por lo tanto, las personas que reciben propilaxia antipalúdica o que no pueden realizar una serie completa de pre-exposición de tres dosis antes del inicio de la propilaxia antipalúdica deben recibir una vacunación previa a
la exposición al músculo. Por lo general, no se recomiendan vacunas de retirada temporal o de refuerzo para los pasajeros. Sin embargo, si el animal conocido o sospechoso de rabia está expuesto a mordeduras o arañazos, las personas que hayan recibido previamente una serie completa de exposiciones previas o
posteriores a la exposición (con un cultivo celular o un óvulo embrionario) deben recibir dos dosis de confirmación de la vacuna. Idealmente, la primera dosis debe administrarse el día de la exposición y la segunda 3 días después. Esto debería: herida cuidadosamente (ver sección Prevención post-exposición a
continuación). La inmunoglobulina contra la rabia no es necesaria para pacientes previamente vacunados. Precauciones y contra-temas: Las vacunas modernas contra la rabia son bien toleradas. La frecuencia de los efectos secundarios menores (dolor local, enrojecimiento, hinchazón y picazón) varía mucho. Se han
observado reacciones sistémicas ocasionales (malestar, dolor general y dolor de cabeza) después de inyecciones intramusculares e intramusculares. Emisión de rabia después de la exposición En caso de mordedura de un animal u otro contacto con un animal potencialmente rabioso, puede ser necesaria la emisión de
rabia después de la exposición. En tales circunstancias, se debe obtener asistencia médica inmediata. El estricto cumplimiento de las directrices recomendadas por la OMS para garantizar una prevención antirrecciones óptima después de la exposición garantiza la protección contra la enfermedad. Si es necesario, el
médico puede administrar la vacuna y la inmunoglobulina directamente o supervisarla. La prevención posterior a la exposición depende de 31. Tipo de contacto con la rabia sospechosa o confirmada como se describe a continuación: tipo de contacto, tipo de exposición y prevención recomendada después de la
exposición: Tipo de contacto de clase con mascota sospechosa o confirmada o animal salvaje o animal no disponible para observación Tipo de exposición Profilaxise I II III Animales de contacto o piensos, lametones en la piel intacta Muerde en la piel desnuda, pequeños arañazos o excorciones sin sangrado Una o
más prolongadas liberaciones de una o más prolongadas picaduras o arañazos , lametones con la piel dañada Contaminación de la membrana mucosa de saliva (p. ej. lametones) Exposición a murciélagos No graves No leves graves Ninguno si se dispone de una historia clínica fiable Vacuna Anna inmediatamente b
Detener el tratamiento si el animal permanece sano durante un período de observación de 10 días o si se ha comprobado, utilizando técnicas de diagnóstico adecuadas en un laboratorio fiable que el animal no tiene vacunas antirrábicas y vacunas antirrábicas Anna. Tratamiento interrumpido si el animal permanece
sano durante 10 días, o si se utiliza una técnica diagnóstica adecuada en un laboratorio fiable para comprobar que el animal está libre de rabia para la exposición a roedores, conejos y conejos, casi nunca hay necesidad de prevención especial de la rabia después de la exposición. b) Si se realizan avistamientos de un
perro o gato aparentemente sano reclutado en una zona de bajo riesgo o en zonas de bajo riesgo, la situación puede justificar un retraso en el inicio del tratamiento. c Este período vigilancia se aplica exclusivamente a perros y gatos. Con excepción de las especies en peligro de extinción o en peligro de extinción, los
animales domésticos y los animales salvajes sospechosos de rabia deben ser sacrificados y sus tejidos analizados utilizando técnicas de laboratorio adecuadas para detectar la presencia de antígeno antigen. (d) La prevención posterior a la exposición debe tenerse en cuenta cuando una persona y un murciélago han
estado en contacto, a menos que la persona expuesta pueda excluir una mordida o un rasguño o el contacto con la membrana mucosa. 32.32 (1) Tratamiento de heridas locales Lavar y enjuagar vigorosamente con jabón o detergente y agua, luego aplicar etanol o ioni o solución acuosa de povidona. (2) Inmunización
pasiva Las inmunoglobulinas de rabia humana (RRP) o las inmunoglobulinas de rabia equina purificadas (IGRH) o F(ab')2 deben administrarse en todas las exposiciones de clase III y en algunas exposiciones de clase II. La inmunización pasiva debe administrarse antes de la administración de la primera dosis de la
vacuna o de la dosis inmediata de tratamiento profiláctico posterior a la exposición. Si no se dispone inmediatamente, la inmunización pasiva no podrá administrarse más de 7 días después de la aparición de la primera serie de propilaxía después de la exposición (vacuna en cultivos celulares o óvulos embrionarios).
Dosis y administración: La dosis de IGRH es de 20 UI/kg de peso corporal y para los productos IGRE y F (ab')2 es de 40 UI por kg de peso corporal. Se debe administrar toda la dosis de inmunoglobulina antirrábica, es decir, la dosis máxima, a y alrededor de la herida. La dosis restante se debe inyectar en el músculo a
un punto muy alejado del lugar de administración de la vacuna. Se deben evitar múltiples inyecciones en la herida. Si la dosis de inmunoglobulina antirrábica es demasiado baja para infiltrarse en todas las heridas, como una persona con mordeduras graves, la dosis correcta de inmunoglobulina antirrábica se puede
diluir en el suero fisiológico para tratar todas las heridas. (3) Inmunización activa Las vacunas contra el cultivo celular o los óvulos embriones deben utilizarse siempre para la profilaxis posterior a la exposición. Se les puede administrar intras muscular o intracutáneamente. Instrucción de dosificación intramusial: Se
recomiendan dos pautas intramusculosas, 5 o 4 dosis (i.m.) para post.m. La instrucción de cinco dosis es la instrucción más utilizada: 5 dosis de instrucción: esta instrucción de cinco dosis se administra en los días 0, 3, 7, 14 y 28 en el músculo deltoides. 4 instrucciones de dosis: 2 dosis se administran el día 0 (una
dosis en el músculo deltoides derecho y una a la izquierda) y una dosis en los días 7 y 21 Deltoid, ¿qué eres? La siguiente opción en personas sanas e inmunocompeutantes que reciben atención adecuada de heridas, además de la inmunoglobulina antirrábica, impuesta por la OMS.m, consta de cuatro dosis
administradas en los días 0, 3, 7 y 14. Directrices de dosificación intracutánea: La administración intracutánea de cultivos celulares y vacunas contra el óvulo embrionario se ha utilizado con éxito en muchos países en desarrollo que, por razones económicas, no pueden aplicar dosis intramusales a 5 o 4 dosis. 33.33
Inyección intracutánea en 2 puntos: Inyección intracutánea en 2 puntos diferentes en los días 0, 3, 7 y 28. La dosis utilizada en cada modelo vacunal es la misma en ambos casos: 0,1 ml para las vacunas purificadas contra la rabia de las células veroceldas y 0,1 ml para las vacunas obtenidas de células embrionarias de
pollo purificadas. La protección de ROTAVIRUS contra la diarrea por rotavirus no es una necesidad particular para los niños que viajan. En los países donde la infancia de rutina se vacuna contra las infecciones por rotavirus, se dan pautas inadecuadas o se olvida esta vacuna según la edad del niño, se debe ofrecer la
vacunación a los niños de acuerdo con las recomendaciones nacionales. Causa: cepas altamente contagiosas de rotavirus. Transferencia: Principalmente a través de heces de contacto oral y directo o indirecto. Naturaleza de la enfermedad: La infección por rotavirus se caracteriza por diarrea acuosa, vómitos y fiebre,
principalmente en niños de 2-&gt; Los casos más graves pueden requerir un tratamiento de rehidratación rápido, especialmente en niños pequeños. Distribución geográfica: A nivel mundial, es una de las principales causas de deshidratación de la diarrea en los niños, pero los resultados mortales se producen
principalmente en los países en desarrollo. Riesgo para los viajeros: &lt; niños de 2 años tienen un mayor riesgo de infección por rotavirus en entornos con mala higiene o saneamiento. El riesgo es bajo para los niños mayores y los adultos, la mayoría de los cuales son inmunes. Vacuna: hay dos vacunas orales de
hento disponibles; monovalente que contiene una cepa de rotavirus, la segunda pentavalente que consta de cinco cepas. Cuando estas vacunas se administran de acuerdo con las recomendaciones nacionales (o el programa de vacunación DTP 34,34), son eficaces y seguras. La protección de RUBOLA contra la
rubéola no es una necesidad particular para la mayoría de los pasajeros. En la mayoría de los países, la vacuna contra la rubéola se administra comúnmente en la infancia. La vacunación debe ofrecerse a los pasajeros de conformidad con las recomendaciones nacionales. Causa: Virus Transmisión: Principalmente a
través de gotas respiratorias que han sido expulsadas y transportadas por aire. Naturaleza de la enfermedad: La rubéola suele ser una enfermedad infantil leve caracterizada por fiebre moderada, linfadenopatía y erupción cutánea. El dolor articular transitorio y la artritis pueden ocurrir en adultos. La infección por
rubéola en los primeros meses de embarazo a menudo conduce a abortos espontáneos, muerte o lesiones fetales múltiples (síndrome de rubéola congénita). Distribución geográfica: Global, aunque la prevalencia depende de la cobertura de las vacunas contra la rubéola. Riesgo para los turistas: Los pasajeros que no
han sido vacunados contra la rubéola están expuestos al riesgo cuando visitan países con una cobertura vacunada deficiente. Se debe prestar especial atención a garantizar la protección de las mujeres que pueden quedar embarazadas durante el viaje. Vacuna: Una vacuna de mezcla viva está disponible
monovalentemente o en combinación con una o más vacunas contra el sarampión, las paperas y la varicela. Las dosis intra muscle se administran al menos cada cuatro semanas. ENCEFALITIS BY GARRAPATAS Resumen de los datos de la vacuna: Vacuna tipo vacuna inactivada. Número de vacunas en Europa
occidental: entre las dos primeras dosis, se recomienda un intervalo de 5 a 12 meses entre 1 y 3 meses y la segunda y la tercera dosis. Cuando se requiere una protección rápida, por ejemplo, para aquellos que viajan a zonas endémicas, el tiempo entre las dos primeras dosis puede reducirse a 1-2 semanas. Para
niños sanos de &lt;50 años, normalmente se ofrece una dosis de refuerzo cada 3-5 años si el riesgo de exposición persiste, aunque algunas áreas endémicas ahora utilizan (Suiza) ≤ cada 10 años. Se recomiendan intervalos de confirmación de 3 a 5 años para niños mayores de 50 años hasta que haya más información
disponible. Vacunas rusas: los intervalos recomendados son 1-7 meses después del 35 de junio de 2010. entre las dos primeras dosis y los primeros 12 meses entre la segunda y la tercera dosis. La armadura dos se recomienda cada 3 años para aquellos con riesgo constante de exposición. También hay una vacuna
china utilizada en las regiones fronterizas del norte de China. Los detalles de su composición, seguridad, eficiencia y eficacia no han sido publicados en revistas internacionales. Efectos secundarios Hipersensibilidad al componente de la vacuna; reacciones adversas a dosis anteriores. Antes de la salida Dé una
segunda dosis 2 semanas antes de la salida. sólo en zonas de alto riesgo. Precauciones especiales Evitar que las garrapatas alimenten sangre adjuntándose a la piel vistiéndose con ropa y apropiado; eliminar los ácaros tan pronto como sea posible. Causa: Tick lyphalitis virus. Se conocen los tres subtipos del agente
causal; Subtipo europeo (occidental), subtipo este remoto (ingenophalitis de prueba fiscal primaria) y subtipo Siberia. Infección: a través de la picadura de ácaros infectados (que a menudo permanecen firmemente unidos a la piel durante varios días) o a veces a través de la ingestión de leche sin pasteurizar. No hay
transmisión en vivo. Naturaleza de la enfermedad: Está sujeta a síntomas similares a la gripe, que se monitorean en aproximadamente el 30% de los casos con fiebre alta y signos de afectación del sistema nervioso central. La ingphalitis, que se desarrolla durante esta segunda etapa, puede provocar parálisis,
repercusiones duraderas o la muerte. La gravedad de la enfermedad aumenta con la edad del paciente. Distribución geográfica: Actualmente se encuentra comúnmente localmente, incluso en zonas endémicas, con el mayor número de casos clínicos notificados en las zonas de incineración de los Estados bálticos,
Eslovenia y la Federación de Rusia. Se ha notificado un alto nivel de incidencia en el noroeste de la Federación De Rusia. Otros países que han notificado casos en su territorio o se consideran en riesgo debido a la alta y local prevalencia del virus en las garrapatas son Albania, Austria, Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria,
China, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Mongolia, Noruega, Polonia, la República de Corea, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. Riesgo para los turistas: Los pasajeros pueden estar en riesgo de abril a noviembre en zonas endémicas. El riesgo es
mayor en excursiones y campamentos en zonas forestales a una altitud de unos 1.500 metros. Los repelentes que contienen dietritoluamida proporcionan una protección relativa durante varias horas. Toda la superficie del cuerpo debe ser escaneada diariamente y removida inmediatamente después del piso 36. 36
posiblemente unidos a garrapatas. Además, debe evitarse el consumo de productos lácteos sin pasteurizar en estas zonas. Vacuna: La vacuna debe ofrecerse a las personas que viajen desde zonas no endémicas a zonas endémicas si existen numerosas actividades al aire libre en su ruta itiner. Dos vacunas
fabricadas en Europa Occidental se consideran seguras y eficaces para ≥ niño de 1 año. Ambas vacunas están disponibles en productos para adultos y niños con pededia. Dos vacunas fabricadas en la Federación de Rusia se considera seguro y eficaz para los ≥ años, aunque la información de apoyo es más limitada.
Además, se fabrica y comercializa una vacuna en China. Las vacunas actuales parecen proteger contra todos los subtipos del virus de la encefalitis transmitida por garrapatas que se producen en zonas endémicas de Asia y Europa. La vacunación contra la enfermedad requiere un conjunto básico de tres dosis;
aquellos que todavía están expuestos a riesgos deben ser propensos a recibir una o más dosis de refuerzo. Hay poca información sobre la duración de la protección al final de la serie de vacunación primaria a tres dosis y entre la necesidad de dosis de refuerzo posteriores e intervalos óptimos. Dado que la prevalencia
del encephalliit transmitido por garrapatas varía incluso en las zonas geográficas generales, las estrategias de vacunación pública deben basarse en una evaluación del riesgo realizada a nivel nacional o regional y adaptarse a la situación endémica local. Reacciones adversas Las reacciones adversas notificadas
comúnmente con frecuencia con las vacunas de Europa occidental incluyen enrojecimiento transitorio y dolor en el lugar de inyección en ≤ el 45% de los casos y fiebre a ≥ 38 oC en ≤ 5,6%, ninguno de los cuales es grave o potencialmente peligroso. Ambas vacunas rusas son moderadamente reactivas, pero no causan
efectos secundarios graves. No hay información disponible sobre el producto chino. Tuberculosis (TB) La vacunación de los niños pequeños contra la tuberculosis no es una necesidad particular para la mayoría de los turistas. En muchos países, las vacunas BCG se administran rutinariamente en recién nacidos y
lactantes. Los niños pequeños no vacunados que sean trasladados a un entorno con una alta prevalencia de tuberculosis deben vacunarse de conformidad con las recomendaciones nacionales. Causa: La bacteria de la tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis. Transferencia: Inhalación de gotas microscópicas que
contienen M. tuberculosis. Naturaleza de la enfermedad: En la mayoría de los casos, la exposición a M. tuberculosis conduce a una infección latente, que es sólo ocasionalmente
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