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Encefalitis Centroeuropea 

1) Transmisión: 

 La encefalitis centroeuropea, por garrapatas o encefalitis primavero-estival, es una encefalitis vírica 

transmitida al hombre a través de picaduras de garrapatas infectadas. 

2) Medidas preventivas:  

Cuando se viaje a zonas rurales de países endémicos (véase el  mapa) es recomendable que al realizar 

actividades al aire libre se lleven pantalones largos y que se rocíe la ropa con repelente. Al finalizar la 

actividad se debe examinar la piel en busca de garrapatas. Si encontráramos alguna se eliminaría sacándola 

con mucha precaución (véase el dibujo). 

 

3) Indicaciones de la vacunación: 

 La vacunación está indicada en viajeros a zonas rurales o forestales del denominado cinturón forestal 

del centro y este de Europa (Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, República 

Checa, Suiza, Escandinavia y antiguos estados de la URSS), en estancias de tres o más semanas y durante la 

primavera-verano. Asimismo, también se indica a agricultores y trabajadores forestales de o con destino a las 

zonas de riesgo, así como a cazadores, montañeros, recolectores de grano o setas y personas que practican 

acampadas. 
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No está recomendada en viajes de turismo de menos de dos semanas.  

Se puede vacunar a partir de un año de edad. 

 

 

4) Contraindicaciones: 

 La vacuna está contraindicada en caso de fiebre o infección aguda activa y en caso de hipersensibilidad 

previa a la vacuna o a cualquiera de sus componentes. 

 

5) Pauta y vía de administración: 

 La primovacunación consiste en tres dosis (0,5ml en adultos y 0.25ml en menores de 15 años), 

administradas por vía intramuscular a los 0, 1-3 y 9-12 meses. Confiere una protección casi del 100% a los 15 

días tras la administración de la segunda dosis y perdura entre 3 y 5 años tras la administración de la tercera 

dosis.  

 

6) Adquisición de la vacuna: 

 La vacuna de la Encefalitis Centroeuropea tiene la condición de medicación extranjera en nuestro país, 

estando disponible en los Centros de Vacunación Internacional (Sanidad Exterior) autorizados por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo, previo pago de una tasa (19,08€).  

Si se tiene cualquier duda, póngase en contacto con nosotros: 
Centro de Vacunación de Santa Cruz de Tenerife:  

Tlf: 922999210/20                      e-mail: cvi.sctenerife@correo.gob.es 


