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En la última década el número de niños que viaja al extranjero se ha incrementado. Se 

estima que a nivel mundial 1.9 millones de niños realizan un desplazamiento internacional al 

año. Además como consecuencia de la inmigración cada año son mas frecuentes los 

desplazamiento de niños y adultos que procedentes de un país de baja renta se desplazan en 

periodo  de vacaciones para visitar familiares y amigos; se considera que el 20% de los viajes 

internacionales realizados por niños en nuestro país se engloban en esta categoría. Los niños son 

un grupo vulnerable en la adquisición de enfermedades inecciosas. O. Calavia y cols. (1), 

realizan un estudio en un Centro de vacunación internacional para valorar si el número de niños 

viajeros se ha incrementado en los últimos años. En un periodo de recogida de datos que abarca 

un periodo de casi 7 años se atendieron 11631 viajeros, de los que 692 eran menores de 18 años. 

Los autores observan una tendencia a un aumento de los viajes no organizados. La edad media 

de los niños atendidos era de 8 años, el 22% de los niños tenía menos de 2 años y un  4% menos 

de 12 meses. La consulta en el punto de vacunación se realizó con una mediana de 22 días 

previos al inicio del viaje. Los continentes mas visitados fueron América (44%) y África (32%). 

De los viajeros atendidos el 95% precisó la administración de alguna vacuna. Las vacunas mas 

frecuentemente administradas fueron frente a la fiebre tifoidea, seguido de hepatitis A y fiebre 

amarilla. La vacuna de la hepatitis A se administró con mas frecuencia en niños que visitan 

familiares, mientras que la vacuna de la fiebre tifoidea y encefalitis centroeuropea se administra 

con mas frecuencia en viajeros con viajes organizados.  

Desde la página del Ministerio de Sanidad 

(http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm) se 

pueden consultar los Centros de Vacunación Internacional en todo el SNS. 

Igualmente en la dirección 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/viajes_internacionale

s_y_salud_2012.pdf es posible consultar las recomendaciones de vacunación a los principales 

destinos internacionales.  
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