ÁFRICA DEL NORTE: MARRUECOS
No te olvides de actualizar tu información AQUI
Consulta la página de la OMS sobre Brotes Epidémicos
VACUNAS OBLIGATORIAS
Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales.
VACUNAS RECOMENDABLES
Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.
VACUNAS RECOMENDADAS EN GRUPOS DE RIESGO
Tuberculosis, Rabia, Hepatitis B, Triple vírica.
EMBAJADA DE ESPAÑA
Embajada en Rabat
Cancillería: rue Aïn Khalouiya. Rte. Des Zaërs, Km. 5,300 Suissi.
Teléfono/s: 212 53763 39 00.
Teléfono/s de emergencia: 2126 60915 647.
Fax/es: 0537 63 06 00 y 63 05 99.
e-mail: ambespma@mail.mae.es; emb.rabat@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/rabat
CONDICIONES SANITARIAS
Las condiciones sanitarias en Marruecos son en general correctas. En las principales
ciudades se puede recurrir en caso de necesidad a clínicas privadas.
Sin embargo, en ciudades de menor importancia, y en general en el medio rural, los
centros sanitarios están mal dotados. En casos de urgencia, sólo se recurrirá a la
hospitalización en las zonas urbanas y es aconsejable regresar a España. Se recomienda
beber agua embotellada y evitar la comida de puestos ambulantes.
ANÁLISIS LOCAL DE ENFERMEDADES
Diarrea del viajero
Situación: El agua se debería considerar potencialmente contaminada y beber sólo
agua embotellada o tratada.
Riesgo para el viajero: De moderado a alto fuera de los hoteles y restaurantes de primera
clase.
Medidas de Prevención: Medidas de prevención de la diarrea del viajero.
Esquistosomosis
Situación: La esquistosomosis urinaria está muy extendida. El mayor número de casos se
notifica en Beni-Mellal. Las zonas libres de riesgo incluyen la costa entre Rabat y Essaouira

y las provincias de Fes, Meknes y Taza. La transmisión se ha interrumpido en gran medida
a partir de 2011.
Riesgo para el viajero: Riesgo durante todo el año, con la incidencia más alta en verano.
Los viajeros que están en contacto con aguas dulces más o menos estancadas en los
países de acogida son los que tienen riesgo de tener esquistosomosis. Las piscinas
correctamente cloradas son seguras.
Medidas de Prevención: Evitar bañarse en aguas más o menos estancadas de las zonas
indicadas. No existe vacuna. Requiere tratamiento.
Hepatitis A
Situación: Prevalencia alta.
Riesgo para el viajero: Alto. Es la enfermedad prevenible por vacunas más frecuente
entre los viajeros.
Medidas de Prevención: Vacunación. Evitar el consumo de alimentos y bebidas de
mercados y puestos callejeros.
Hepatitis B
Situación: Prevalencia de intermedia (2-7 a alta en el Sahara occidental (>8. La tasa de
portadores crónicos entre la población se estima en el1,66 con un 3,3en Rabat
Riesgo para el viajero: Moderado-alto, según actividades de riesgo.
Medidas de Prevención: Vacunación. Uso de preservativos y de agujas y jeringas
estériles.
Leishmaniosis
Situación: Leishmaniosis cutánea ampliamente distribuida en zonas rurales de todo el
país. Se considera común en Alnif, Tata y Ouarzazate. Mayor actividad del insecto que
la transmite de junio a septiembre. De forma esporádica se han descrito casos de
leishmaniosis visceral (kala-azar) en el norte, fundamentalmente en el Atlas Medio,
cadena del Rif, llanuras centrales y áreas de Fez y Meknés.
Riesgo para el viajero: No es una enfermedad muy frecuente en los viajeros, pero se
diagnostica con más frecuencia entre aquellos con estancias prolongadas.
Medidas de Prevención: Protegerse de las picaduras de los insectos.
ALERTAS SANITARIAS
Enfermedad meningocócica: 3 casos, 1 defunción por N. Meningitidis, serogrupo W135
en 2000. (WHO, CSR report mayo 2000). Se notificaron 1579 casos en el año 2005.
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
Para conocer el pronóstico del tiempo para los próximos diez días accede a la versión
en español de The Weather Channel y a continuación realiza tu búsqueda por país o
ciudad de destino.

