Recomendaciones de vacunas para viajeros
a Sudáfrica
Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
Entre el 11 de Junio y el 11 de Julio

Las ciudades sudafricanas consideradas
para este mundial incluyen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bahía Nelson Mandela / Puerto Elizabeth
Ciudad Del Cabo
Durban
Johannesburgo
Mangaung / Bloemfontein
Nelspruit
Polokwane
Rustenburgo
Tshwane / Pretoria

www.socosep.cl

Vacunas Rutinarias:

Es recomendado que el viajero esté con su calendario de inmunización
al día, de acuerdo al programa nacional de nuestro país. (PNI).
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Vacunas Recomendadas:
Vacuna Hepatitis A:
Recomendada para todas aquellas personas no vacunadas que visiten
zonas con riesgo intermedio a alto de infección por el virus de la
hepatitis A.

Prevalencia de anticuerpos contra virus de Hepatitis A, 2006

Sudáfrica: alta prevalencia.
Dosis: 2 ( 0 y 6 meses )
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Vacuna Hepatitis B:
Recomendada para todas aquellas personas no vacunadas que visiten
zonas con riesgo intermedio a alto de infección por el virus de la
hepatitis B.

Prevalencia de infección crónica por virus de Hepatitis B, 2006

Sudáfrica: alta prevalencia.
Dosis: 3 ( 0, 1 y 6 meses )
Esquema acelerado: 0, 1 y 2 meses, refuerzo a los 12 meses.
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Vacuna Fiebre Tifoídea:
Recomendada para todas aquellas personas no vacunadas que visiten
Sudáfrica, sobretodo ciudades pequeñas ó áreas rurales.

Vacuna parenteral: desde los 2 años de vida.
1 dosis, refuerzo cada 3 años.
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Vacuna contra Fiebre Amarilla:
No está recomendada para Sudáfrica, pero tener en consideración que sí
sería requerida si la persona proviene de alguna zona donde exista dicha
enfermedad. (**considerar todo el itinerario del viajero**)

1 dosis, revacunación cada 10 años.

Países con riesgo de transmisión de Fiebre Amarilla:

1Countries/areas

where“a risk of yellow fever transmission ispresent,”as defined by the World Health Organization,are countries or areas where “yellow fever has been reported
currently or in the past, plus vectors and animal reser voirs currently exist” (seewww.who.int/ith/countries/2008_country_list.pdf (PDF)).
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Fiebre Amarilla en Africa, 2009:

Fiebre Amarilla en América, 2009:
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Vacuna contra la Rabia:
Especialmente para viajeros que visiten áreas rurales, que tengan
contacto con animales y que programen realizar actividades al aire libre.

Rabia: es endémica en Sudáfrica, fundamentalmente asociada a
contacto con perros.
Dosis Pre-exposición:
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Vacuna contra Influenza A (H1N1):
Se recomienda tener inmunización contra la influenza pandémica ante el
eventual riesgo de brote durante el mundial de fútbol. (invierno africano)
Al sur de Africa del 31 Enero al 6 febrero 2010: ha predominado circulación de virus influenza B,
seguido de A (H1N1) pandémico y luego A (H3):

De acuerdo a datos de circulación viral preferir vacuna anti-influenza
trivalente (cepa pandémica + 2 cepas estacionales ) para dicha zona.
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Otras consideraciones en relación a Sudáfrica:

* Hay reportes de Brotes de Sarampión en todas las provincias de Sudáfrica. Está

planeada una campaña de vacunación en abril del 2010*
La OPS recomienda que las personas que vayan a participar o asistir a la Copa
Mundial de Futbol del 2010 en Sudáfrica estén vacunadas contra el
sarampión y la rubéola antes de su partida.
* Recordar que existe una alta prevalencia de VIH/SIDA y de enfermedades de
transmisión sexual *.
Enfatizar conducta sexual segura.
*Hay aumento estacional de Enfermedad meningocócica de Mayo a Octubre,
pero no estaría recomendada la vacunación en forma rutinaria.*
* La Fiebre por mordedura de garrapata es una enfermedad común en
Sudáfrica. Es transmitida por la garrapata de los perros y rumiantes domésticos
y salvajes. El riesgo es bajo a menos que visite zonas rurales o áreas
silvestres. No hay vacuna disponible.
Recomendado usar ropa de color claro que cubra piernas y brazos, utilizar
repelente con DEET*
* Hay alta prevalencia de Tuberculosis. Mayor riesgo para inmunodeprimidos.
Considerar inmunización al día *
*Recordar que el Minsal vacuna con DT en 2do básico ( 7 años de edad ), por
lo tanto, pasados los 10 años, las personas vacunadas debieran recibir una
dosis de refuerzo con la vacuna dT . (> de 17 años de edad).
Las personas con heridas contaminadas que no hayan recibido nunca vacuna
contra el tétanos (> 35 años en nuestro país), deberán recibir el esquema
completo de 3 dosis. (0, 1 y 6 meses)
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Profilaxis para Malaria:
Areas de Sudáfrica con Malaria:
Presente en la provincia de Mpumalanga , provincia de Limpopo (Norte) , al
noreste de KwaZulu-Natal al sur del río Tugela. Presente en el parque nacional
Kruger.
Profilaxis recomendadas para Sudáfrica: Atovacuona-proguanil, doxiciclina o
mefloquina.
Note: Choroquina NO está recomendada para esta zona.

La transmisión de la enfermedad es poco común en los meses de invierno.
Y no se presentaría en las ciudades sedes. (considerar las ciudades
cercanas)
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Profilaxis contra Malaria:
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*También es fundamental considerar protección contra las picaduras
de mosquitos:
➢

➢

➢

Usar pantalones largos y camisas o poleras mangas largas a partir
del atardecer.
Usar repelentes que contengan DEET en concentraciones entre 30 y
35%
Dormir con mosquiteros si no se cuenta con aire acondicionado.

Referencias:
➢

http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/south-africa.aspx

➢

http://apps.who.int/tools/geoserver/www/ith/index.html

➢

www.nicd.ac.za/fifa2010/A_Guide_for_World_Cup_Visitors.pdf

➢

http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=19187&SE=SN

➢

http://es.fifa.com/worldcup/index.html

Dra Alejandra Massoc P.
Directora Médica Sanofi Pasteur
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