AMÉRICA CENTRAL: EL SALVADOR
No te olvides de actualizar tu información AQUI
Consulta la página de la OMS sobre Brotes Epidémicos
VACUNAS OBLIGATORIAS
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros con edad
igual o superior a 1 año y menor de 60 años, procedentes de zonas infectadas. España
no se encuentra incluida en estas zonas. (OMS). Desde el mes de julio de 2012, el
Ministerio de Salud solicita el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla al
ingreso al país a los viajeros que procedan de los países de: ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL,
COLOMBIA, ECUADOR, GUAYANA FRANCESA, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, VENEZUELA
Y DEL CONTINENTE AFRICANO (EXCEPTO: ERITREA, TANZANIA, SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE,
SOMALIA Y ZAMBIA).
VACUNAS RECOMENDABLES
Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.
VACUNAS RECOMENDADAS EN GRUPOS DE RIESGO
Rabia, Hepatitis B, Triple vírica, cólera.
Para la prescripción de vacunas o profilaxis de la malaria debe consultar con su médico
o Centro de vacunación especializado y/o Sanidad Exterior.
RIESGO DE MALARIA
Existe un riesgo muy bajo, casi exclusivamente por P. vivax, durante todo el año, sobre
todo entre los meses de Mayo y Octubre, en los departamentos de Santa Ana,
Ahuachapan y La Unión, la frontera con Guatemala. No hay riesgo en la ciudad de San
Salvador. Se recomienda consultar con los centros de Medicina del Viajero y Sanidad
Exterior para determinar la necesidad de profilaxis.
EMBAJADA DE ESPAÑA
Embajada: Calle La Reforma, 164, Finca Santa Bárbara. Colonia San Benito. San
Salvador. Apartado de Correos: 496.
Teléfono/s: (503) 2257 57 00, 2257 57 01, 2257 57 02, 2257 57 03, 2257 57 04.
Teléfono/s de emergencia consular: (503) 22 57 57 00.
e-mail: emb.sansalvador@maec.es
Página web: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/sansalvador/es
CONDICIONES SANITARIAS
Se recomienda contratar un seguro de viaje que cubra estancias hospitalarias y
tratamientos médicos, así como el supuesto de repatriación aérea a España en caso de
enfermedad grave. Se deben extremar las precauciones en el consumo de alimentos y
consumir agua embotellada. No se aconseja consumir alimentos en puestos ambulantes
ni callejeros. Se aconseja el uso constante de repelentes de mosquitos, vestir con
pantalón largo y manga larga cubriendo las extremidades y evitar las zonas pantanosas
y humedales.

ANÁLISIS LOCAL DE ENFERMEDADES
Cólera
Situación: Se distribuye en los departamentos de Ahuachapan, Chalatenango,
Cuscatlan, La Libertad, La Paz, San Salvador, Santa Ana y Sonsonate. No hay casos
desde el año 2000.
Riesgo para el viajero: Bajo. Los viajeros no se exponen a un riesgo significativo de cólera
si adoptan las medidas de precaución para evitar los alimentos y agua potencialmente
contaminados.
Medidas de Prevención: La prevención es similar a todas las enfermedades que causan
diarrea (ver diarrea del viajero). Vacunación en casos de alto riesgo.
Dengue
Situación: Hay brotes de dengue por todo el país, principalmente en los departamentos
de San Salvador, Santa Ana, Cabaoas y Cuscatlan. El aumento de casos de dengue
registrados en El Salvador llevó al Ministerio de Salud a decretar el pasado 20 de junio
de 2007 la alerta verde por dengue en los departamentos de San Salvador, la Libertad
y Santa Ana, San Vicente y La Paz. En los últimos años se han notificado 22.406 casos en
el año 2010 y 20.869 casos en el año 2011. En el año 2012 se han notificado 41.793 casos
con 1.920 casos de dengue hemorrágico. Hasta Octubre del año 2013 se han notificado
22.905 casos con 3 fallecidos.
Medidas de Prevención: Se aconseja al viajero protegerse de las picaduras de los
mosquitos, sobre todo al amanecer y al anochecer, usando ropa de manga larga y
pantalón largo. Utilizar repelentes de insectos, y mosquiteras.
Diarrea del viajero
Situación: Elevado en todo el país.
Medidas de Prevención: Se aconseja extremar las medidas higiénicas de alimentación,
evitando los alimentos crudos o conservados a temperatura ambiente, no comer
productos de mercadillos, y evitar los hielos y agua no embotellada.
Histoplasmosis:
Situación: se notificaron 20 casos en el año 2008 entre grupos de misioneros americanos
trabajando en El Salvador.
Leishmaniasis
Situación: Existe riesgo de transmisión a través del flebótomo, tanto de infección
cutánea como sistémica.
Medidas de Prevención: Se aconseja al viajero protegerse con repelentes de insectos, y
uso de mosquitera para dormir.
Rabia
Situación: Existe riesgo en todo el país. Se aconseja evitar el contacto con animales.
Riesgo para el viajero: Bajo. Los niños presentan mayor riesgo.

Medidas de Prevención: Mantenerse alejado de los animales que la transmiten (en
especial perros). En viajeros que vayan a permanecer durante periodos prolongados se
podría considerar la vacunación.
Serología VIH
Situación: Requisito imprescindible para inmigrantes y solicitantes del permiso de
residencia, mayores de 15 años.
Tripanosomiasis americana (Enfermedad de Chagas)
Situación: Riesgo de infección en todo el país, en zonas rurales de casas de barro.
Riesgo para el viajero: Riesgo bajo en el viajero, principalmente en estancias largas,
precarias y en cooperantes.
Medidas de Prevención: Se aconseja a los viajeros que no pernocten en cabañas o
chozas o utilicen insecticidas si deben hacerlo (la transmite una especie de chinche)
para desinfectar el recinto.
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.

