
Vacunas en 
Viajeros

El medio ambiente y factores del huésped determinan el riesgo de adquirir una 
enfermedad mientras se viaja.  Dentro de los factores relacionados con el medio 
ambiente se encuentran: el lugar a ser visitado, la duración de la estadía, la época del 
año en la cual se viaja y las razones del mismo. Dentro de los factores del huésped 
debemos evaluar la condición de inmunocompetencia o inmunocompromiso del mismo 
y considerar el eventual comportamiento del viajero en el lugar de destino. Por lo tanto, 
debe realizarse una evaluación individualizada, epidemiológica y médico-legal del viaje 
planeado cuando se considere cuales inmunizaciones son apropiadas para el viajero. 

Las inmunizaciones previas al viaje contribuyen a reducir el riesgo específico de algunas 
enfermedades para el viajero como así también la diseminación nacional o 
internacional de enfermedades. 
Las vacunas que se relacionan con los viajes pueden ser agrupadas en tres categorías: 

 1. Vacunas de rutina 
2. Vacunas recomendadas 
3. Vacunas requeridas 

La consulta de pre-viaje debe ser utilizada como una oportunidad para verificar que el 
viajero tiene al día sus vacunas de rutina de acuerdo con las guías nacionales. Dentro 
de esta categoría se consideran las vacunas: antitetánica, antidiftérica, 
antipoliomielítica, antigripal, antineumocóccica, triple o doble viral, antihepatitis A y B. 
Luego debe focalizarse en las vacunas que se evalúan en forma específica del destino 
del viajero dependiendo estas del país o región que se visitará o de las actividades 
planeadas en destino. Aquí debemos considerar las vacunas recomendadas, o sea 
aquellas cuya indicación surge al considerar el impacto de estas enfermedades en la 
salud del viajero y/o las tasas de incidencia de estas enfermedades en destino sin 
olvidar los factores de riesgo específicos del viajero. Dentro de esta categoría se 
consideran las vacunas antitifoidea, antirrábica, antimeningocóccica, vacunas para la 
prevención del cólera, la fiebre hemorrágica argentina, la encefalitis japonesa o la 
encefalitis transmitida por garrapatas. 
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Cabe destacar que en algunas situaciones las vacunas antiinfluenza y antihepatitis A 
podrían considerarse dentro de esta categoría. Por último debemos considerar a las 
vacunas requeridas según regulaciones internacionales basadas en el Reglamento 
Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, que data del año 2005 y 
autoriza a un país a solicitar prueba de vacunación contra una determinada 
enfermedad al traspasar sus fronteras.  Dentro de esta categoría encontramos la 
vacuna contra la fiebre amarilla.  

Muchas vacunas requieren más de una dosis y muchas veces los esquemas no pueden 
completarse en la consulta previa al viaje debido al tiempo que implica completar 
dichos esquemas en contraposición con el tiempo que resta hasta viajar. Por ello debe
alertarse al viajero que no completar los esquemas de vacunación lo expone a 
protección incompleta. 
Con frecuencia nos enfrentamos con una larga lista de riesgos cuando evaluamos un 
viaje determinado. Por ello el profesional que asesora a un viajero debe primero 
priorizar qué desea prevenir con la inmunización: la muerte, la enfermedad sintomática 
o la infección. Se deben priorizar las vacunas recomendadas basándose en criterios de 
severidad de esas enfermedades, su incidencia entre viajeros a una región o país 
específico y el grado estimado de exposición. No es lógico inmunizar a los viajeros 
contra enfermedades raras que tienen una tasa baja de mortalidad si se las trata en 
forma efectiva y dejarlos sin protección contra enfermedades frecuentes con alto 
impacto en morbimortalidad y para las cuales no hay tratamiento efectivo disponible. 
Proveer una recomendación adecuada sobre cuáles vacunas deben administrarse dado 
un viaje determinado es una de las responsabilidades de los profesionales que asesoran 
viajeros y es el viajero quien en última instancia aceptará o no esta recomendación. 
Obviamente, los viajeros deben recibir las vacunas requeridas previas al viaje a menos 
que exista alguna contraindicación. Por último, es muy importante recordar que las 
inmunizaciones no son las únicas recomendaciones que se deben dar en una consulta 
pre-viaje, pero son uno de sus pilares más importantes. 


