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¿Que es la Encefalitis Centro-Europea?
Es una enfermedad producida por un virus que afecta al sistema nervioso
central. Los síntomas, en un principio, son similares a los de la gripe, pudiendo
evolucionar a parálisis, y en ocasiones dejar secuelas permanentes o dar lugar
al fallecimiento.

¿Cómo se adquiere?
Se adquiere a través de la picadura de garrapatas infectadas. También se
puede trasmitir a través de la lecha cruda infectada no higienizada. No existe
transmisión directa de persona a persona.

¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad?
Evitando las picaduras de garrapatas usando pantalones largos y calzado cerrado
preferentemente si se hace camping o excursiones en zonas endémicas. En
algunos casos puede estar indicada la vacunación

¿Dónde hay riesgo?
La enfermedad esta presente, principalmente en los meses de verano y en las
zonas rurales y boscosas, en zonas de Europa, especialmente en Alemania,
Austria, Bielorusia, Eslovaquia, Estados Bálticos, Federación Rusa, Hungría,
Polonia República Checa, Suiza, Ucrania (ver mapa).
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¿Quién debe vacunarse?
Los viajeros (cazadores, excursionistas,...) que caminen o acampen en zonas
infestadas entre primavera y principios del otoño. La indicación personalizada
debe realizarse en un Centro de Vacunación Internacional

¿Dónde me puedo vacunar?
En los Centros de Vacunación Internacional.

¿Cuándo debo vacunarme?
Iniciar la vacunación dos meses antes del viaje

¿Cuántas dosis son necesarias?
Tres dosis por vía intramuscular, las dos primeras dosis se administran con un
intervalo de 4-12 semanas y la tercera a los 9-12 meses de la segunda dosis.
Se puede seguir una pauta rápida, que debe ser valorada por el médico.

¿Dosis de recuerdo?
Cada 3 años sí continua el riesgo.

¿Quién no debe vacunarse?
Como norma general las personas que presenten problemas médicos que
contraindiquen la administración de esta vacuna o hubieran presentado reacciones
adversas a dosis anteriores de la vacuna.

¿Que reacciones pueden presentarse?
Ocasionalmente reacciones locales leves, como enrojecimiento, hinchazón y
dolor en el lugar de la inoculación, pudiendo aparecer en raras ocasiones fiebre,
nauseas, vómitos, dolor muscular o articular.

«Se recuerda que si es picado por una garrapata es necesario que le sea
extraída inmediatamente por personal entrenado para ello «
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