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Tablas “La Salud también viaja 2018” 

 

Actuaciones de los Centros de Vacunación 
Internacional en 2018 

 

 
 
 
 
 

 
Las llamadas telefónicas atendidas fueron 173.393. 
 
De las vacunas administradas: 
 

•  90.838 correspondieron a fiebre amarilla. 
•  34.355 a meningitis meningocócica tetravalente. 
•  8.541 a encefalitis japonesa. 
•  3.945 a encefalitis primaveroestival o transmitida por garrapatas. 
•  17.449 a rabia. 
•  67.561 a fiebre tifoidea. 
•  17.282 a tétanos-difteria. 
•  64.659 a hepatitis A. 
•  4.004 a hepatitis B. 

 
Las 23.598 restantes corresponden a otras vacunas también indicadas para 
los viajeros por las zonas a las que se desplazaban (Polio inyectable, Cólera 
oral, Triple Vírica –Sarampión, Rubéola, Parotiditis-, etc.). 
 
Las vacunas que se recomiendan en estos centros son, además de las 
obligatorias (como requisito internacional de entrada en el país), las 
específicas en función de las condiciones sanitarias asociadas a las 
características del destino, del tipo de viaje y del viajero. 
 
 
 

Tipo de actuaciones Número de actuaciones 

Vacunas administradas 332.232 

Inmunizaciones recomendadas 292.453 

Quimioprofilaxis 132.943 

TOTAL ACTUACIONES 2018 757.628 

A
n

ex
o

 in
fo

rm
at

iv
o

   
  

  
 

mailto:prensa@mscbs.es
http://www.mscbs.es/


CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@mscbs.es  
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

 
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y 

BIENESTAR SOCIAL 
28071 - MADRID 
TEL: 91 596 11 22 

FAX: 91 596 15 86 
Página 2 de 2 www.mscbs.es  

 

 

 
 
Para la prevención del paludismo, como patología tropical más relevante y 
para la que no existe vacuna, se prescribieron durante el pasado año 132.943 
indicaciones de quimioprofilaxis (toma de medicamentos antipalúdicos). 
  

 
WEB DEL MINISTERIO Y TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
En la Web del Ministerio de Sanidad, Consumo Bienestar Social hay 
disponible  más información para viajeros y para profesionales sanitarios, los 
agentes, mayoristas y agencias de viaje, compañías aéreas y empresas de 
transporte, con datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud 
sobre medidas preventivas: 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/home.htm 

   
 
Además, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social informa sobre 
la localización y teléfonos de los centros de vacunación internacional en todas 
las Comunidades Autónomas, a través de su Oficina de Información y de 
Atención al Ciudadano (901 400 100) o en la Web 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm 
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