
 

CURSO 2 
Optimizando la vacunación del viajero: de las vacunas 
requeridas a las de rutina 
Del 13 de marzo al 24 de abril 

 
Módulo introductorio 
Valor de las inmunizaciones ante el desafío de una epidemiología 
dinámica y cambiante 

• Medicina del Viajero: oportunidad para la vacunación y la protección de la 
salud pública. (Dr. Alejandro Lepetic) 

• Evaluación del viajero orientado a la toma de decisiones respecto de las 
inmunizaciones. (Dr. Alejandro Lepetic) 

 
Módulo 1 
Vacunas de rutina: el viaje como oportunidad de vacunación 

• Evaluando las vacunas de rutina en lactantes, niños, adolescentes y adultos: 
bases racionales para una protección adecuada, esquemas acelerados y 
necesidad de refuerzos. (Dra. Cecilia Perret) 

• Desafíos de la inmunización de rutina en viajeros expatriados, inmigrantes, 
viajeros de estudio y otras poblaciones especiales. (Dr. Alejandro Risquez) 

• Vacunación contra la influenza: desafíos y barreras para una adecuada 
implementación en viajeros. Oportunidades y estrategias de prevención. 
(Dra. Jeannette Dabanch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo 2 
Uso racional de vacunas especiales 1 

• Vacunación antiamarílica: actualización sobre seguridad, contraindicaciones y 
precauciones, novedades con relación al esquema, vías de administración y 
uso de refuerzos. (Dra Marta Heloísa López) 

• Vacuna antirrábica: actualización de las nuevas recomendaciones aplicables a 
viajeros. Uso racional y oportuno de la profilaxis antirrábica. (Dr. Leo Viser) 

• Vacunas meningocócicas para viajeros, ¿cuándo usarlas? (Dra. Elizabeth 
Barnett) 

 
Módulo 3 
Uso racional de vacunas especiales 2 
 

• Vacunas contra hepatitis A y B: ¿cómo planificar la prevención de la hepatitis 
A y B en los viajeros? Desafíos y oportunidades. (Dra. Alejandra Macchi) 

• Vacunación contra la fiebre tifoidea y el cólera: indicaciones, limitaciones de 
la profilaxis y asesoramiento integral en la prevención. (Dr. Marcellus Dias da 
Costa) 

 
 
Módulo 4 
Desafíos de la vacunación del viajero en situaciones especiales  
 

• Vacunas de dengue: estado del arte. (Dra. Annelies Wilder-Smith) 

• Inmunización del viajero con vacunas disponibles en el extranjero: colera, 
encefalitis japonesa, encefalitis centroeuropea: ¿qué debemos saber? ¿cómo 
asesorar sobre su uso? Algoritmo para una decisión racional. Como 
obtenerlas. (Dra. Camille Rothe) 

 
 
Módulo 5 
Inmunización en el post-viaje: hay aún una oportunidad 
 

• Manejo de profilaxis post-exposición en viajeros susceptibles expuestos. (Dra. 
Lessandra Michelin) 


