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Las enfermedades importadas han desem-
peñado un papel trascendental en el cur-
so de la historia. Algunas civilizaciones 
desaparecieron víctimas de las enfermeda-
des introducidas por los pueblos invasores, 
frente a las cuales las poblaciones locales no 
estaban inmunes, al no haber tenido con-
tacto previo con los agentes etiológicos de-
terminantes.

Los movimientos migratorios siempre han 
acompañado al hombre a lo largo de su 
existencia. En las últimas décadas ha habi-
do cambios socio-económicos, culturales y 
medioambientales importantes, que, jun-
to con el fenómeno de la globalización y la 
creciente movilidad internacional de la po-
blación, han acelerado el proceso de trans-
ferencia de riesgos para la salud. 

Las políticas sanitarias están en proceso de 
cambio y adaptación de estrategias hacia 
esta nueva realidad mundial. Conocerlas y 
formar parte de ellas es imprescindible para 
el trabajo diario de la mayoría de los profe-
sionales de la salud.

La intención de este libro, es contribuir a 
dichos cambios, con una muestra de casos 
reales atendidos en la Unitat de Medicina 
Tropical i Salut Internacional Drassanes. 
Pretendiendo además, compartir con el lec-
tor una realidad patente en nuestro medio 
y en el día a día asistencial, así como aler-
tar sobre  la importancia del conocimiento, 
la prevención, el diagnóstico, las estrategias 
de manejo  y  tratamiento de las patologías 
tropicales importadas. 50
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Niño de 10 meses de edad natural de 
Barcelona, acude a la Unitat de Medici-
na Tropical Salut Internacional Drassanes 
como 1ª visita para cribaje de enfermedad 
de Chagas.

Primer hijo de padres naturales de Bolivia 
y residentes en España desde hace 5 años, 
madre diagnosticada, tratada y acom-
pañada de enfermedad de Chagas en la 
UMTSID. 

Incluido y controlado por su pediatra de 
zona dentro del programa del “nen sa”, 
con parámetros de desarrollo dentro de la 
normalidad.
Se solicita y realiza serología para descar-
tar enfermedad de Chagas….

La “Unitat de Medicina Tropical i Salut 
Internacional Drassanes” (UMTSID), nace 
en el año 1983, como una iniciativa que 
buscaba dar respuesta a problemas que 
como las patologías importadas y la sa-
lud internacional eran  poco conocidos en 
nuestro medio. 

Actualmente  es la Unidad de referencia a 
nivel de atención primaria de Barcelona, 
del Instituto Catalán de la Salud, en lo que 
a medicina tropical y salud internacional se 
refiere. En ella trabajamos  en el campo de 
la prevención, el diagnóstico, la asistencia, 
la investigación y la docencia en el ámbi-
to de la patología tropical. Así como  en 
la prevención y el control de las patologías 
de la inmigración en el ámbito de la salud 
comunitaria. 

(cuadro portada)
ÀNGEL PÉREZ VICO

Título del cuadro:   
El mosquito (Serie Àfrica Instant)

Acrílico y tintas 35x35cms sobre tela
Año 2004
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PRÓLOGO

 Hace no demasiados años, ni siquiera tres décadas, aquellos viajeros catalanes que 
querían lanzarse a la aventura de los trópicos podían dirigirse al despacho que Sanidad 
Exterior tenía en el edificio de las instalaciones portuarias, junto a Colón, enfrente de 
las golondrinas. Allí, se les vacunaba de la fiebre amarilla y del cólera. Luego, de regreso, 
en el caso de haber contraído alguna enfermedad tropical, sólo les quedaba la posibi-
lidad de buscar de un modo particular algún sanitario viajado, acudir a una metrópoli 
europea colonial o encomendarse a la divina providencia. La medicina tropical, las en-
fermedades del viajero, no tenían cabida en una sanidad pública, que, en sintonía con el 
país, casi nada sabía de lo que ocurría más allá de nuestras fronteras.

 Los “clientes” que se desplazaban hasta aquel pequeño cuchitril portuario solían ser 
monjas, muchas monjas misioneras, algún cura, algún empresario y pocos, muy pocos 
aventureros.

  Durante los años ochenta, sin embargo, empezó a notarse la necesidad de ampliar la 
atención sanitaria a los viajeros y también a los emigrantes que llegaban a nuestro país. 
Desde la Seguridad Social (actualmente Institut Català de la Salut) se decidió, pues, 
abrir un servicio de Atención a las Enfermedades Importadas y al Viajero. En Drassanes, 
dispuso que fuera el doctor José Luis Bada, quien se encargara de inaugurarlo. Bada, 
había estado diez años trabajando como médico entre Ghana y Liberia, había estudiado 
medicina tropical en el Reino Unido y pedía desde hacía tiempo la creación del servicio. 
Era el año 1983 cuando se instaló en un pequeño despacho de la planta sexta con dos 
enfermeras a las que tuvo que formar. Pronto, el servicio se trasladó al sótano donde 
ahora reside y ha ido ampliando sus instalaciones para adaptarse al nuevo escenario 
humano de una ciudad que ha sufrido unos cambios inimaginables en la movilidad de 
sus habitantes y recibe hoy una llegada masiva de emigrantes que vienen de todos los 
continentes. 

 Algunas cifras explican bien la importancia de este cambio: hasta finales de los años 
ochenta, los pacientes que acudían a visitarse antes y después de un viaje seguían sien-
do misioneros, algunos empresarios y escasos aventureros; y los pocos emigrantes que 
solicitaban este servicio al llegar al país se limitaban a unos cuantos refugiados, algunos 
africanos y contados periodistas, además de algunos cooperantes de las ONGs.

  A partir de los noventa, se vive una evolución progresiva en ambos sentidos –emi-
grantes y viajeros- y empiezan a sumarse un buen contingente de cooperantes, así como 
los primeros grupos importantes de turistas-viajeros. Hasta los primeros años del dos 
mil, el servicio tiene todavía puntas de atención –y de colapso- centradas en los días 
previos a las vacaciones por lo que respeta al viajero-turista, pero a partir del año 2002, 
la atención al viajero aumenta considerablemente: la gente viaja cada vez más.

 También la atención al emigrante y su tipología ha sufrido un cambio tan radical 
como los barrios de nuestra ciudad y su asentamiento humano. Así, a las 3 áreas que 
tiene el servicio (previaje, asistencia y laboratorio), hay que añadir el de salud comu-
nitaria, que cuenta con agentes de salud encargados de atender a las numerosas y, a 
veces herméticas, comunidades extranjeras que viven en nuestra ciudad, y lo hacen con 
profesionales capaces de hablar el idioma y comprender las necesidades de los pacientes, 
formados por el propio servicio.

 ¿Ha mejorado la conciencia y la cultura sobre los riesgos que hoy entraña el viaje? En 
el año 2000, explican los sanitarios de Drassanes, se hizo una encuesta en el aeropuerto 
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donde se preguntaba a los viajeros que iban a destinos de riesgo si habían pasado antes 
por un centro especializado. El 90% no lo había hecho. En el 2004, desde otros centros, 
se hizo la misma encuesta y la situación se había invertido: el 70% sí lo habían hecho.

 La formación de los sanitarios, también ha dado un vuelco total. Cuando el doctor 
Bada inauguró el servicio al viajero, él mismo se encargó de organizar unos cursos de 
formación. El primero tuvo 20 alumnos y duró 20 horas. Ahora en Drassanes se im-
parte un master de un año de duración al que asisten entre 30 y 40 profesionales que 
vienen expresamente de todo el mundo. La mayoría de ellos, de momento, lo hacen con 
la intención de viajar a países del trópico, pero algunos lo hacen para quedarse pues aquí 
cada día se hace más necesaria esta especialidad.

 Drassanes también realiza cursos de formación para los médicos de familia, pues cada 
vez son más los pacientes que, debido a la emigración, tienen enfermedades que pueden 
detectarse ambulatoriamente, y, sólo en el caso de necesitar un especialista deberían de-
rivarse al servicio, que, poco a poco, se ha convertido en un servicio especializado como 
ocurre con el urólogo o el cardiólogo.

 De momento, sin embargo, a pesar de los cambios, los que empezamos a utilizar este 
servicio a principios de los años noventa, seguimos encontrando en él aquel espíritu de 
los primeros años. La curiosidad por el destino que a uno le aguarda, la experiencia del 
equipo, muy viajados. La cordialidad y la emoción por la aventura. Y las anécdotas in-
terminables que nos humanizan y explican que el mundo es amplio, distinto, las lenguas 
y las culturas múltiples y la salud también hay que tratarla con palabras. No sólo para 
contestarle a aquella señora de Barcelona que llamó para preguntar si también tenía que 
vacunar al perro antes de viajar a África. O aquel guineano que se le mandó a hacer una 
radiografía –cuando todavía se hacían fuera del centro- y al acudir a la siguiente visita 
el médico le dijo:

 -¿Puedo ver la radiografía?

 -¿La radiografía? ¡La tiré!

 La había tirado porque aquel hombre creía que el tratamiento consistía en meterlo 
debajo de la máquina y aquel plástico rígido no tenía más importancia, una especie de 
recibo.

 El médico que le atendió, en vez de molestarse, aprendió una lección: las cosas hay 
que explicarlas bien. No todos tenemos las mismas referencias.

 Estos días, cuando acudí de nuevo a Drassanes para tomar algunos apuntes para es-
cribir este papel, descubrí que la especialización que sitúa a Drassanes entre los mejores 
centros de Europa, no lo ha deshumanizado y se mantiene el diálogo y la cordialidad. 
Y por si tenía miedo a la progresiva pérdida de alma a la que nos somete la sociedad 
tecnocrática, Julia, una de las administrativas que atiende en el mostrador desde hace 
10 años, nos dio un momento de esperanza cuando vino con la noticia de que había un 
paciente que tenía hora para el día 26 de septiembre del 2006, pero no había podido 
acudir hasta hoy, que era el 4 de febrero del 2008.

Me gustó. No estaría bien que el servicio mejorara hasta el punto de que uno deje de 
sentirse en su casa.

Bru Rovira
Periodista, escritor y viajero
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades importadas han desempeñado un papel trascendental en el curso 
de la historia. Algunas civilizaciones desaparecieron víctimas de las enfermedades intro-
ducidas por los pueblos invasores, frente a las cuales las poblaciones locales no estaban 
inmunes, al no haber tenido contacto previo con los agentes etiológicos determinantes. 
Así, la viruela llegó a América con los conquistadores españoles y se calcula que, durante 
la epidemia que asoló México entre 1520-22, causó la muerte de unos 3,5 millones de 
aztecas, llegando en 1563 a Brasil exterminando tribus enteras de poblaciones indígenas. 
La caída y desaparición del Imperio Romano pudo deberse a una enfermedad importa-
da. Durante el reinado del emperador Justiniano en año 542 tuvo lugar una pandemia 
de peste que se extendió desde Abisinia a Egipto, y a través de las rutas comerciales, 
llegó hasta Constantinopla, causando la muerte a la mitad de la población del imperio 
Romano. Según datos publicados recientemente, los orígenes de la sífilis parecen estar 
vinculados al regreso de los exploradores europeos del Nuevo Mundo. La bacteria que 
ocasiona la sífilis guarda una estrecha relación con una cepa responsable de la infección 
no venérea conocida como pían. Los hallazgos de los investigadores indican que Colón 
y sus hombres habrían portado la bacteria tropical no venérea y que los organismos pu-
dieron mutar a una forma más mortífera debido a las condiciones distintas de Europa.

Los movimientos migratorios siempre han acompañado al hombre a lo largo de su 
existencia. En las últimas décadas ha habido cambios socio-económicos, culturales y 
medioambientales importantes, que, junto con el fenómeno de la globalización y la 
creciente movilidad internacional de la población, han acelerado el proceso de transfe-
rencia de riesgos para la salud. 

La rapidez de los viajes aéreos ha hecho posible el transporte de patógenos con un 
periodo de incubación muy corto. La importancia de este hecho es doble, en primer 
lugar, en relación con la salud de la persona afectada y en segundo lugar, en relación con 
la salud pública de la comunidad a donde se llega.

Muchas veces la prevención, el diagnóstico y el tratamiento no ofrecen dificultades 
especiales, pero en otras ocasiones estos procesos son graves, incluso mortales y pueden 
desencadenar verdaderos problemas de salud pública en la comunidad, agravados por la 
falta de conocimientos, experiencia e infraestructuras adecuadas.

Las políticas sanitarias están en proceso de cambio y adaptación de estrategias hacia 
esta nueva realidad mundial. Conocerlas y formar parte de ellas es imprescindible para 
el trabajo diario de la mayoría de los profesionales de la salud, ya que probablemente 
sea en una consulta de atención primaria o en un servicio de urgencias, donde vean por 
primera vez esa persona en periodo de incubación, sintomática o asintomática de alguna 
enfermedad importada. De ahí la importancia de la consolidación de unidades expertas 
en Salud Internacional, que trabajen en red y sirvan de referentes para el manejo de 
las patologías tropicales/importadas, así como de la formación continuada a diferentes 
colectivos.

A dicha tarea queremos contribuir con la publicación de este libro, que no es más que 
una muestra de casos reales atendidos en la Unitat de Medicina Tropical i Salut Interna-
cional Drassanes. Pretendemos de este modo, compartir con el lector una realidad pa-
tente en nuestro medio y en el día a día asistencial, así como alertar sobre la importancia 
del conocimiento, la prevención, el diagnóstico, las estrategias de manejo y tratamiento 
de las patologías tropicales importadas.
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ATENCIÓN PREVENTIVA ANTE 
UN VIAJE INTERNACIONAL

Raisa Morales Martínez
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ALBA CAVALCANTI (BRASIL)
“No compasso da gafieira”

Año 2002
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Hombre de 34 años de edad, natural 
de Argentina sin alergias medicamentosas 
conocidas, que sólo refiere ocasionalmen-
te episodios de rinoconjuntivitis desenca-
denados por alergenos ambientales. No 
toma ninguna medicación en la actuali-
dad. 

Acude a consulta (abril 2004) para con-
sejo por viaje de turismo no organizado 
al sur de Asia, de 180 días de duración. 
Viajará en el mes de junio y se alojará en 
hoteles, pensiones y casas particulares. 

Realizará un recorrido tanto por zonas ur-
banas como rurales, de países como: Tai-
landia, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia 
e Indonesia, incluyendo estancia en la sel-
va que puede ser de dos o tres semanas, 
tiene intenciones de pasar las dos últimas 
semanas en Australia para visitar un ami-
go. (fig. 1.1) En su historia epidemioló-
gica destacan viajes a Marruecos, Egipto, 
India y Nepal. En la actualidad está co-
rrectamente vacunado contra tétanos, dif-
teria, fiebre tifoidea, hepatitis A+B, polio, 
rabia.

VIAJE POR LIBRE 
DEL SUR DE ASIA A 
AUSTRALIA

Fig. 1.1.
Recorrido que realizará el viajero.

De acuerdo a la zona geográfica y la fecha del viaje, ¿recomendaría alguna vacuna más?

Hanoi

Ciudad
Ho Chi Minh

Bangkok

Singapur

Palernb

Samarinda

AUSTRALIA

❢ Caso nº 1 R. Morales Martínez
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Por la zona geográfica que recorrerá éste viajero 
así como por el tipo de viaje: no organizado, de 
larga duración y con estancias prolongadas en zonas 
rurales, consideramos muy importante además de 
los consejos dados en la consulta -higiene de agua y 
alimentos, medidas de barrera para evitar las picaduras 
de insectos, riesgo de enfermedades de transmisión 
sexual etc.- vacunar contra la Encefalitis japonesa.

La Encefalitis japonesa es una enfermedad que 
representa la forma más importante de encefalitis 
viral -flavivirus- en Asia, afectando sobretodo a niños 
y ancianos. Se registran unos 50.000 casos al año, con 
10.000 muertes y un elevado porcentaje de secuelas 
neurológicas y psiquiátricas entre los supervivientes1. 
La transmisión a los humanos se produce por la 
picadura de mosquito, cuya especie puede variar de 
una región a otra, siendo el Culex tritaeniorhynchus el 
vector más frecuente en el sureste de Asia. Se reproduce 
en charcas y terrenos inundados, de aquí que la mayor 
parte de casos ocurran en áreas rurales. Se localiza en 
el norte de áreas tropicales de Bangladesh, China, 
India, Nepal, Japón, Corea, Laos; Myanmar, Sri 
Lanka, Tailandia, Camboya, Vietnam, este de Rusia 

de verano a otoño, zonas tropicales del sur de India, 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán y sur 
de Tailandia durante la época de lluvias2,3 (fig. 1.2). En 
las últimas décadas se han notificado casos en algunas 
zonas de Australia4.

Aunque normalmente el riesgo para los viajeros 
es bajo, existen casos reportados de muerte por 
esta enfermedad en viajeros no vacunados, de ahí 
que la vacuna se recomienda como medida de 
protección a viajeros que permanezcan más de dos 
semanas en áreas endémicas, especialmente durante 
la estación de lluvias5,6,7. Existen varios tipos de 
vacunas contra la encefalitis japonesa, actualmente 
la vacuna inactivada en cerebro de ratón es la única 
disponible comercialmente. En España se obtiene a 
través de medicación extranjera y sólo se administra 
en los centros oficiales de Atención al Viajero. La 
inmunización se realiza en dosis de 1,0 ml en adultos 
y 0,5 ml en niños a los 0, 7, y 28 días. Debido a que 
algunos efectos secundarios de la vacuna pueden 
ocurrir de forma tardía, -incluso a las dos semanas 
de su administración- se recomienda al viajero la 
vacunación con suficiente antelación8. 

Fig. 1.2.
Distribución geográfica 

de la Encefalitis Japonesa OMS 2007.

✔ Respuesta Caso nº 1

RIESGO ENCEFALITIS JAPONESA
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Hombre 43 años, natural de España, 
que por motivo de trabajo viajará varias 
veces al año a Brasil y Venezuela por perio-
dos de 10-15 días (primera salida en Ene-
ro 2000). No refiere alergias conocidas ni 
antecedentes patológicos de interés, es do-
nante habitual de sangre. No ha recibido 
ninguna vacuna en los últimos años. 

Sus estancias serán básicamente en ciu-
dades importantes (Caracas, Valencia, 
Fortaleza, Río de Janeiro, Salvador de Ba-

hía, Sao Pablo), pero aprovechará los fines 
de semana para hacer algo de turismo y le 
gustaría visitar lugares como el salto del 
Ángel o las Cataratas de Iguazú (fig. 2.1). 

En consulta de Atención al viajero -di-
ciembre del 1999- se le prescriben y ad-
ministran vacunas contra: fiebre amarilla, 
tétanos-difteria, hepatitis A+B y fiebre 
tifoidea. Se aconsejan medidas higiénicas 
de agua y alimentos, así como medidas de 
barrera para evitar picaduras insectos.

A pesar de que la estancia será básicamente en ciudades, la recomendación de usar 
medidas de barrera para evitar picaduras de insectos, 

¿tendría alguna importancia especial para la salud de este viajero?

Fig. 2.1.
Recorrido del viaje que realizará el viajero.

Puerto España

Fortaleza

São Pablo

Salvador
BRASIL

VIAJE POR 
NEGOCIOS A 
VENEZUELA Y 
BRASIL

❢ Caso nº 2 R. Morales Martínez
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Fig. 2.2.
Brote de Dengue en 

Brasil, Marzo 2007.
Fuente: Organización 

Panamericana de la salud.

Fig. 2.3. 
Países en los cuales los viajeros 

adquirieron infección por dengue 
entre 1999-2002.

 Fuente: (TropNetEurop).



50 Casos clínicos de Salud Internacional · 19

✔ Respuesta Caso nº 2

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL DENGUE

El uso de las medidas de barrera para evitar las pica-
duras de insectos juega un papel importantísimo en la 
prevención de algunas patologías endémicas en países 
del trópico. A menudo son enfermedades para las que 
no se dispone de vacunas ni de ningún otro medica-
mento que ayude en su prevención.

En este caso a pesar de que el viajero no realiza 
un recorrido por zonas rurales, puede estar expues-
to a picaduras de mosquitos trasmisores del virus del 
dengue, enfermedad fundamentalmente urbana y la 
arbovirosis más frecuente en el mundo, con alta inci-
dencia en Asia, África, América Central y del Sur1. En 
la actualidad está considerada como una enfermedad 
emergente y una de las preocupaciones principales de 
la salud internacional2, 3.

El virus del dengue se transmite por las especies de 
mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus4. Se estima 
que anualmente se producen cerca de 100 millones 
de dengue clásico y 250.000 de casos de dengue he-
morrágico en el mundo5. El dengue es una patología 
con un espectro clínico muy amplio, de la que se reco-
nocen 4 serotipos antigénicos (Den1, Den2, Den3 y 
Den4). Aunque la mayoría de los individuos afectados 
sufren dengue clásico (Dc), enfermedad normalmente 
autolimitada y sin complicaciones, una segunda infec-
ción ocasionada por un serotipo diferente al que causó 
la primoinfección, produce una respuesta inmunitaria 
heteróloga frente al nuevo serotipo que puede desen-

cadenar la aparición de dengue hemorrágico (DH), 
debido a la presencia de una respuesta inmunitaria de 
memoria6.

En el continente americano, la primera descripción 
de una enfermedad semejante al dengue se relacionó 
con un brote ocurrido en Filadelfia, Estados Unidos, en 
17807. La primera epidemia de dengue hemorrágico en 
las América ocurrió en Cuba en 19818. 

En Venezuela, donde circulan los cuatro serotipos 
y la situación de epidemia es permanente, la notifica-
ción de casos hasta marzo del 2007 fue de 6.579 de 
los que 8,9% fueron dengue hemorrágico9. En el caso 
de Brasil el estado con mayor incidencia de casos de 
dengue y fiebre hemorrágica del dengue, así como de 
muertes por esta enfermedad es Río de Janeiro10. Aun-
que en reportes recientes hasta la segunda semana de 
marzo del 2007, se notificaron 53.146 casos de den-
gue, siendo los estados más afectados Matto Grosso 
do Sul con 27.677 casos (52%), Matto Grosso con 
4.305 casos (10%) (fig. 2.2 y 2.3). 

Aconsejar el uso de repelentes de insectos, ropas 
adecuadas, así como mosquiteras u otras medidas de 
barreras es muy importante para prevenir la enferme-
dad. No hay ninguna vacuna disponible hasta el mo-
mento, pero actualmente está en curso, en Tailandia, 
el ensayo clínico de una vacuna atenuada contra los 
cuatro serotipos de dengue. 
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RECORRIENDO LA 
COSTA 
DE VIETNAM EN 
BICICLETA

Hombre 41 años de edad, natural de 
España que actualmente trabaja en publi-
cidad. En su historial no presenta alergias 
conocidas ni antecedentes patológicos de 
interés, no toma ninguna medicación. 
Historia de viajes anteriores a Tailandia, 
Marruecos y Méjico. Vacunado contra 
tétanos-difteria, fiebre tifoidea, hepatitis 
A y B.

Acude a consulta en mayo, pues, en 
el mes de junio realizará viaje turístico a 
Vietnam de 30 días de duración, con alo-

jamiento en pensiones y albergues. Viajará 
acompañado de dos amigos y realizarán un 
recorrido en bicicleta por la costa del país.

 El recorrido incluye llegada a Hanoi, 
una travesía en barco por la bahía de Ha-
long y regreso a Hanoi desde donde reco-
rrerá en bicicleta diferentes zonas comen-
zando por Hué y continuando por Da 
Nang, Qui Nho, Nha Trang hasta llegar 
a Ho-Chi Minh, para visitar los túneles 
de Cuchi y desde esta ciudad regresará a 
España (fig. 3.1). 

¿El tipo de desplazamiento utilizado por este viajero nos sugeriría 
la indicación de alguna vacuna más?

Fig. 3.1. 
Recorrido realizado por el viajero.

Hanoi

Hue

Qui Nhon

Vung Tau

Vinh

VIETNAM

❢ Caso nº 3 R. Morales Martínez
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Fig. 3.2.
Casos de muerte por rabia en Asia
 Fuente www.eurosurveillance.org.

Fig. 3.3. 
Distribución geográfica 

de la rabia.
 Fuente: Organización 
Mundial de la Salud.

Fig. 3.4.  Protocolo de actuación en caso de exposición.

Tipo de Contacto Tratamiento Recomendado

I- Tocar o alimentar animales
Lametones sobre la piel intacta

Ninguno

II- Mordisqueo sin herir la piel o
Pequeño arañazo sin sangrado

Iniciar inmediatamente la pauta vacunal. Sus-
penderla si el animal sigue sano tras diez días 
de observación veterinaria, o si las muestras 
analizadas del animal son negativas

III- Mordeduras o arañazos transdérmicos
 sencillos o múltiples. 
Lamedura de mucosas

Administración inmediata de gammaglobuli-
na y vacuna. Suspender igual que en la cate-
goría II



50 Casos clínicos de Salud Internacional · 23

La rabia es una zoonosis que continua siendo un 
problema de salud en muchos países. Más de 2,5 mi-
llones de personas viven en regiones donde la rabia es 
endémica, se estima que cada año mueren aproxima-
damente unas 50.000 personas y que más del 99% de 
los casos ocurren en países tropicales de África, Asia, 
Centro y Sur América; sólo en la India se producen 
unas 30.000 muertes por año1.

Teniendo en cuenta que este viajero realizará des-
plazamientos en bicicleta y que los perros que viven 
en la calle sienten una atracción especial por vehículos 
en movimiento, su caso supone un verdadero riesgo; 
por tanto la vacuna antirrábica sería la otra vacuna 
que aconsejaríamos en este caso. En muchos países 
asiáticos otro factor de riesgo a tener en cuenta son los 
monos que sirven de atracción turística y que muchas 
veces agreden al turista. Aunque la mejor medida de 
protección consiste en evitar el contacto con animales 
salvajes o animales callejeros, la vacuna está indicada 
en viajes a países de alta incidencia en función de la 
duración y las actividades a realizar durante el viaje, 
así como de la disponibilidad de tratamiento en dicho 
país2.

Es importante destacar que la vacunación pre–ex-
posición no elimina la necesidad de terapia adicional 
después de la exposición, pero si que simplifica el tra-
tamiento, elimina la necesidad de inmunoglobulina 
y reduce el número de dosis requeridas3. Las vacunas 
utilizadas en la actualidad son de cultivos celulares y 

normalmente son bien toleradas; se administran en 
tres dosis los días 0-7-21/28, por vía intramuscular en 
zona deltoidea en adulto, en niños pequeños también 
se puede administrar en el área antero lateral del mus-
lo; se administran dosis de recuerdo cada dos o tres 
años, dependiendo del riesgo de exposición.

En caso de exposición el tratamiento es urgente, in-
dependientemente de si la persona ha sido vacunada o 
no, y depende del tipo de contacto con el presunto o 
confirmado animal infectado4 (fig. 3.2). Existen casos 
descritos de muerte por rabia en viajeros a zonas endé-
micas que habían realizado la vacunación pre-exposi-
ción, y que no realizaron tratamiento post exposición5 
(fig. 3.2).

Desde 1990, los casos de rabia animal se han re-
ducido en un 80% en los países europeos que han 
implantado campañas de inmunización en animales 
salvajes; en la actualidad están considerados libres de 
la enfermedad: Bélgica, Grecia, Noruega, Portugal, 
España con excepción de Ceuta y Melilla), Suecia, 
Suiza y Francia que obtuvo el estatus de país libre de 
la enfermedad en el año 2001, pero el riesgo está pre-
sente por la importación ilegal de animales de países 
donde la rabia es endémica (fig. 3.3). Australia fue de-
clarada libre de riesgo en 1995, pero en el año 1996 
fue descubierto el virus en una especie de murciélago. 
Algunas islas como Islandia, Japón y Reino Unido es-
tán libres de riesgo.

✔ Respuesta Caso nº 3

VACUNA CONTRA LA RABIA
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VIAJE ORGANIZADO 
A PERÚ / BOLIVIA

Pareja formada por un hombre de 58 
años y una mujer de 56, naturales de Es-
paña, ambos con antecedentes de hiper-
tensión arterial en tratamiento con beta-
bloqueante y diurético respectivamente, la 
mujer refiere también historia de alergia 
a la penicilina. Viajes anteriores: México, 
Costa Rica, Túnez y Cuba. Vacunados 
contra tétanos, difteria y fiebre tifoidea.

Realizarán un viaje de turismo organiza-
do a Bolivia / Perú de 16 días de duración. 

El viaje incluye: llegada a La Paz, vuelo 
en avión a Sucre y por carretera a Potosí, 
posteriormente regreso en avión a La Paz 
y traslado en coche al Lago Titicaca donde 
realizarán excursiones en lancha. Final-
mente viajarán a Puno, Cuzco, Puerto 
Maldonado, Machu Picchu y Lima desde 
donde volverán a España (fig 4.1). En la 
consulta además de los consejos sanitarios 
adecuados a su viaje, se les recomienda la 
vacunación contra la fiebre amarilla y la 
quimioprofilaxis antipalúdica.

¿Qué importancia tiene en este caso un documento de vacunación?

Fig. 4.1. 
Recorrido que realizaran los viajeros. 
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❢ Caso nº 4 R. Morales Martínez
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Fig. 4.2.
Zonas endémicas de Fiebre amarilla

 WHO 2005/06.

 Fig. 4.3. Certificado internacional de Fiebre amarilla.
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CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACIÓN

✔ Respuesta Caso nº 4

Esta pareja viajará a una zona donde la fiebre ama-
rilla es una enfermedad endémica y desde allí entrará 
a un segundo país que también lo es (fig. 4.2). Estar 
vacunados y llevar un Carnet Internacional de Va-
cunación -contra la fiebre Amarilla- es un requisito 
burocrático contemplado en el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI). El RSI es un documento redac-
tado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y aunque formalmente su constitución data de 1969 
sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, 
cuando Europa sufrió el azote de epidemias de cólera 
entre 1830-18471. 

El reglamento establece un código único de prácti-
cas y procedimientos incluyendo medidas rutinarias 
para aeropuertos y puertos, para prevenir la propaga-
ción transfronteriza de enfermedades infecciosas. Ini-
cialmente estaba destinado a vigilar y controlar seis 
enfermedades infecciosas graves: el cólera, la peste, la 
fiebre amarilla, la viruela, la fiebre recurrente y el tifus. 
En la actualidad sólo requiere notificación para tres 
enfermedades: cólera, peste y fiebre amarilla. 

Este documento se ha revisado en varias ocasiones 
con el propósito de adaptarlo a los cambios y las ame-
nazas que representan el considerable aumento de los 
viajes internacionales y el potencial que representan 
para la rápida difusión de las enfermedades infeccio-
sas, especialmente el transporte aéreo. La última re-
visión se realizó en mayo del 2005 y entró en vigor 

en junio del año 2007, en ella se intenta actualizar el 
reglamento a los contextos del siglo XXI y se estable-
ce un marco más amplio, para evitar la propagación 
de las enfermedades y responder a las emergencias de 
salud pública2,3.

El certificado de vacunación contra la fiebre ama-
rilla y el certificado contra la meningitis ACWY-135 
son los únicos documentos de vacunación que actual-
mente pueden ser requeridos en viajes internacionales. 
En el caso de fiebre amarilla muchos países lo requie-
ren a los viajeros que llegan de áreas infectadas o que 
proceden de países con zonas infectadas, incluso en 
algunos casos aunque sólo se haya estado de tránsito. 
Por otra parte la vacunación contra la fiebre amarilla 
está recomendada para todos los viajeros (si no existen 
contraindicaciones médicas) que visiten países o áreas 
donde hay riesgo de transmisión3. 

 
El único certificado válido es el modelo internacio-

nal que incluye fecha, firma del facultativo, número 
de lote y sello del centro donde se administra la va-
cuna (fig. 4.3). La vacuna sólo es válida legalmente si 
ha sido aprobaba por la OMS y administrada en un 
centro autorizado. El periodo de validez del certifi-
cado es de diez años, comenzando diez días después 
de la primovacunación y un día después en caso de 
revacunación. Si la vacuna está contraindicada por ra-
zones médicas, se requiere un certificado médico de 
exención que se expedirá en el centro de vacunación.
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PARQUES Y PLAYAS 
DE COSTA RICA / 
NICARAGUA

Pareja de recién casados que realizarán 
viaje de novios, organizado, de 14 días de 
duración a Costa Rica en el mes de mar-
zo. Se visitan en nuestro centro en febrero. 
Ella refiere migrañas frecuentes, tratadas 
con analgésicos y él psoriasis que trata con 
corticoides tópicos. Ella no está embara-
zada y tampoco lo desea en el próximo 
año. No recuerdan ninguna vacuna pos-
terior al calendario infantil -que aportan 
a la consulta- el cual es correcto hasta los 
trece años. Ningún viaje anterior a zonas 
tropicales o subtropicales.

El recorrido del viaje, totalmente pro-
gramado, comienza en San José, de ahí al 
parque nacional de Tortuguero, siguiendo 
hacia Arenal donde visitarán la base del 
volcán y el balneario termal del río Ta-
bacón. Entrarán a Nicaragua para ver El 
Lago, continuando por San Carlos, Re-
serva de Monte Verde y Parque Nacional 
Manuel Antonio, desde allí a la playa de 
Punta Arena en el Océano Pacífico, re-
greso a San José para finalizar el viaje (fig. 
5.1). En la consulta se les indica vacuna-
ción contra tétanos-difteria y hepatitis 
A+B, además de otros consejos.

¿Sería importante en este caso prescribir quimiprofilaxis contra paludismo?

Fig. 5.1. 
Recorrido que realizarán los viajeros. 

COSTA RICA

PANAMÁ

Puerto Limón
Quesada

San Carlos

Rivas

San JoséPuntarenas

Cabuya

San Isidro

NICARAGUA

❢ Caso nº 5 R. Morales Martínez



30 · 50 Casos clínicos de Salud Internacional

Fig. 5.2. 
Ciclo biológico del paludismo6.

 Fuente: CDC, Atlanta.
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IMPORTANCIA DE CONSEJOS ADECUADOS
PARA LA PREVENCIÓN DEL PALUDISMO

✔ Respuesta Caso nº 5

En Costa Rica el paludismo ha sido un serio pro-
blema de salud, con alta endemicidad en las áreas si-
tuadas a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. 
La evolución de esta patología se ha caracterizado por 
etapas de alta y baja endemicidad, destacando tres pe-
riodos importantes1.

•	 Primer periodo 1957 – 1969, con un 
promedio anual de 1.903 casos y una 
Incidencia Parasitaria Anual (IPA) de 4,4 
por mil. Afectando principalmente la Costa 
del Pacífico donde el cultivo de arroz y del 
banano proporcionaban extensas áreas para la 
proliferación del mosquito transmisor. 
Dada la alta endemicidad en las áreas de mayor 
desarrollo del país, se estableció: un programa 
de tratamiento colectivo durante tres años; 
rociado semestral con DDT y un nuevo modelo 
de atención primaria para las comunidades de 
menos de 2.000 habitantes. Estas estrategias 
dieron paso a una nueva etapa. 

•	 Segundo periodo 1970 – 1990, promedio 
anual de casos de 448,7 y una IPA de 0,66 por 
mil. En 1982 se diagnosticaron sólo 110 casos 
-de los cuales el 80% fueron importados- el 
menor número en la historia del programa.

•	 Tercer periodo 1991 – 1999, se produce un 
incremento de cerca de 5.000 casos anuales y el 
paludismo se extiende a la vertiente Atlántica, 
como consecuencia de la deforestación y la 
contratación de trabajadores procedentes de 
áreas endémicas para el desarrollo del cultivo 
bananero de la Región de Huetar Atlántica. 

En la actualidad las áreas de mayor riesgo de 
transmisión para malaria están ubicadas en la Región 
Atlántica, cantones de Limón Centro, Talamanca y 
Matina; en la región Huetar Norte en los cantones 
de San Carlos y Los Chiles. El riego no existe o 
es insignificante en los demás cantones del país. 
De 57.347 muestras examinadas durante el año 
2000, se reportaron 1.609 casos, de estos 99,6% 
correspondieron a P. vivax y 0,4% a P. falciparum. 

El P. vivax es menos virulento que el P. falciparum; 

y aunque al igual que éste puede causar anemia severa, 
las complicaciones cerebrales, la hipoglucemia, acido-
sis metabólica no ocurren2, 3. El P. vivax tiene un pe-
riodo de incubación de catorce días, pero que puede 
variar desde 10 días a 12 meses4. Ninguna profilaxis 
es 100% efectiva para evitar la enfermedad y aunque 
ésta se haya tomado de forma correcta pueden apare-
cer recidivas tardías, ya que la mayoría de los fármacos 
usados en la quimioprofilaxis no tienen actividad cau-
sal o lo que es lo mismo no impiden la formación de 
hipnozoitos hepáticos.

También puede suceder que falle la quimioprofilaxis 
por lo que periodo de incubación se alargue, la clínica 
se modifique y el diagnóstico de laboratorio se haga 
más difícil, por una parasitemia menor y una mor-
fología parasitaria a veces aberrante. En un estudio 
realizado en población viajera e inmigrantes que viven 
en países europeos el paludismo vivax representó un 
12,9% de un total de 4.801 casos diagnosticados, de 
ellos un 50% refirió haber consultado antes del viaje 
y un 42%, haber realizado quimioprofilaxis de forma 
correcta5.

El diagnóstico se puede dificultar por un comienzo 
tardío de los síntomas, pudiendo ocurrir la 
enfermedad a menudo meses después del regreso de 
zonas endémicas, otras veces también el tratamiento 
puede resultar difícil a causa de los hipnozoitos que 
permanecen en el hígado (ciclo biológico) (fig. 5.2).

Todo lo expuesto nos hace concluir, que en el caso 
de estos viajeros no es tan importante prescribir 
quimioprofilaxis contra el paludismo, tratándose 
además de un viaje organizado con estancia en hotel, 
lo que disminuye enormemente el riesgo de contraer la 
enfermedad. La estancia en Nicaragua en este viaje es 
poco significativa no obstante lo que sí consideramos 
importante es explicar de forma clara las medidas de 
barrera que son necesarias para evitar picaduras de 
insectos, no sólo para prevenir el paludismo, sino 
también otras enfermedades transmitidas por esa vía. 
Se debe insistir en la importancia de visitar un centro 
especializado a la vuelta del viaje si aparecieran 
síntomas compatibles con paludismo, aunque hayan 
pasado varios meses del regreso del viaje.



32 · 50 Casos clínicos de Salud Internacional

5
Bibliografía:

1. Situación de la Malaria en los Países-Costa Rica. Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/rbm-
mesoamerica-cor.pdf. consultado 15 mayo 2007.

2.  Miller LH, Baaruch DI, Marsh K, Doumbo OK: Thr patologenic basic of malaria. Nature 2002,415:673-679

3. Karunaweera ND, Wijesekeras SK, Wanasekera D, Mendis KN, carter R: The Paroxysm of Plasmodium vivax malaria. 
Trends Parasitol 2003, 19: 188-193.

4.  López Vélez R. Malaria y Viajes Internacionales 2002;4: 47

5.  N Mühlberger, T Jelinek, J. Gascon M. Probst et al. Epidemiology and clinical features of vivax malaria imported to 
Europe: Sentinel surveillance data from TropNetEurop. Malaria Journal. March 2004,3;5

6.  http://www.monografias.com/trabajos26/paludismo-colombia/Image13881.gif



50 Casos clínicos de Salud Internacional · 33

MARAVILLAS DE 
INDIA Y NEPAL

Mujer natural de España, 41 años de 
edad, veterinaria de profesión. Acude a 
visita de consejos en octubre del 2000 por 
viaje turístico a Asia. Entre sus anteceden-
tes patológicos destaca una mordedura 
de perro en pierna derecha ocurrida en 
Nicaragua, donde vivió los dos últimos 
años, ulcera gástrica tratada actualmente 
con homeopatía y alergia a penicilina / 
sulfamidas, no embarazo actual ni inten-
ciones.

Viajera habitual a países tropicales: Ke-
nia, Tanzania, Brasil, Nicaragua. Carnet 
de vacunación actualizado para: Fiebre 

amarilla, tétanos i difteria, fiebre tifoidea, 
hepatitis A, hepatitis B, y antirrábica; re-
fiere haber recibido vacunas en la infancia 
pero no aporta carnet de vacunación.

Viajará por libre a India y Nepal, du-
rante 45 días en los meses de noviembre-
diciembre. Tiene intenciones de convivir 
con la gente y hacer el mayor recorrido 
posible sobre todo en la India. Prevé llegar 
a Delhi y desde ahí viajar a Nepal para visi-
tar Katmandú y Pokhara, de nuevo a Delhi 
para seguir hacia Agra, Benarés, Calcuta, 
Madrás y continuar por la costa hasta Ke-
rala (fig. 6.1).

Por los datos aportados -zona geográfica, tiempo de estancia, tipo de viaje, 
alojamiento e historia de vacunación- ¿convendría aconsejar alguna vacuna más?

Fig. 6.1.
 Recorrido que realizará la viajera 

en su viaje por India y Nepal.
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❢ Caso nº 6 R. Morales Martínez
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IMPORTANCIA DE PREVENCIÓN POLIO

✔ Respuesta Caso nº 6

Aunque en los adultos no se utiliza de forma siste-
mática, sí se recomienda en circunstancias especiales 
-como puede ser el caso de viajes internacionales a 
área endémica o epidémica-, vacunar contra la po-
lio1. En este caso seria importante considerar actuali-
zar vacunación administrando una dosis de recuerdo, 
ya que esta viajera fue vacunada en la infancia y por 
lo tanto no tiene una protección adecuada en estos 
momentos y si en cambio, riesgo considerable por la 
zona geográfica que recorrerá y las condiciones en las 
que vivirá, sobre todo si tenemos en cuenta que la vía 
fecal oral es la ruta de transmisión más importante en 
condiciones higiénicas pobres2.

Recordemos que la polio es una enfermedad infec-
ciosa de origen viral -polio virus- descrita por primera 
vez en 1840 por el alemán Jacob Heine, se transmite 
por contacto directo persona a persona, contacto con 
heces infectadas o contacto con secreciones infecta-
das de nariz y boca. Puede seguir tres patrones dife-
rentes: forma subclínica, no paralítica y paralítica. El 
95% cursa de forma asintomática afectando princi-
palmente a niños, pero en personas mayores de 15 
años, sobre todo en las mujeres causa parálisis con 
mayor frecuencia3.

Fig. 6.2. Fuente: OMS, The global polio eradication, marzo 2007.

Casos polio en países endémicos, marzo 2007

Países con casos
Endémicos polio

 Num. Casos 2006
Num. Casos marzo 

2007
Fecha último caso

Nigeria 1.128 27 03 feb.2007

India 674 21 13 feb. 2007

Pakistán 40 6 24 feb. 2007

Afganistán 31 0 28 nov. 2006

Fig. 6.3. 
Zonas geográficas 

afectadas por la polio, 
 Marzo 2006-marzo 2007.

 Fuente: OMS.
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VIAJE CON NIÑO 
A UNA ZONA 
TROPICAL

Pareja nigeriana de 28 y 25 años 
respectivamente, viajará por vacaciones a 
su país de origen acompañados de su hijo 
de cuatro años de edad, nacido en España 
y que viaja a África por primera vez. El 
viaje será en el mes de diciembre y tendrá 
una duración de tres meses.

No refieren antecedentes patológicos 
importantes, ni embarazo actual o en 
un futuro inmediato. Los padres están 
correctamente vacunados contra tétanos, 
diftéria, fiebre amarilla y polio por viajes 

anteriores. El niño tiene al día las vacunas 
establecidas en el calendario infantil de 
acuerdo a su edad (DTP, Polio, Triple 
vírica, Hepatitis B etc.).

En la consulta se indica a los tres 
vacunas contra fiebre tifoidea y meningitis 
ACYW-135, en el caso del niño se vacuna 
además contra fiebre amarilla. Se prescribe 
tratamiento preventivo para paludismo y 
se dan consejos sobre agua, alimentos, 
baños en aguas dulce de riesgo y botiquín 
de viaje entre otros.

¿Hay alguna vacuna más que sería especialmente importante tener en cuenta 
en el caso del niño y no tanto en el de los padres?

Fig. 7.1. 
Mapa de Nigeria. 
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❢ Caso nº 7 R. Morales Martínez
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Fig. 7.2. 
Ubicación de Nigeria en Africa. 

Fig. 7.3. 
Mapa distribución 

geográfica prevalencia 
Hepatitis A, OMS 2003.
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PREVALENCIA VIRUS HEPATITIS A EN PAíSES CON CONDICIONES 
HIGIÉNICO-SANITARIAS DEFICIENTES

✔ Respuesta Caso nº 7

En general los viajes a países en vías de desarrollo 
constituyen un mayor riesgo de adquirir enfermedades 
infecciosas, sobre todo cuando la estancia es en un 
medio rural y cuando se participa de los hábitos y 
costumbres de la población autóctona. Este riesgo se 
ve aumentado considerablemente con la duración del 
viaje y con la susceptibilidad de la persona que viaja, 
como puede ser el caso de los niños.

Si tenemos en cuenta que en estos países la circulación 
del virus de la hepatitis A es intensa y que la transmisión 
de esta enfermedad puede ser por vía oral, mediante 
la ingestión de comidas y aguas contaminadas o en 
contacto con personas infectadas, podremos decir sin 
lugar a dudas que éste niño por las características de 
su viaje: larga estancia, zona rural, convivencia con la 
población etc. tendrá un riesgo alto de contagio. Por 
otra parte es la infección prevenible con vacuna más 
común entre los viajeros1.

La hepatitis A es un problema de salud pública 
mundial y según la Organización Mundial de la 
Salud, es una de las cuatro enfermedades infecciosas 
más prevalentes en el mundo2,3. Sin embargo la 
prevalencia varia según las regiones, existiendo zonas 
de alta, intermedia y baja endemicidad4,5.

Nigeria está considerada como una zona de 
endemicidad alta (30-100 casos año/100.000 habi-
tantes) y donde la exposición al virus es más o menos 
universal en la Infancia6, esto hace suponer que los 

padres al haber estado expuestos están inmunizados 
y por tanto en su caso no es necesario vacunar. En 
los países desarrollados el riesgo es menor, pero 
pueden ocurrir brotes. En el caso de España en el 
año 2000 el número de casos declarados al sistema 
de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) 
fue de 972 casos la mayoría de ellos notificados en las 
comunidades de Ceuta y Melilla.

La vacuna contra la hepatitis A estimula la producción 
de anticuerpos específicos frente al VHA y da lugar a 
una inmunidad protectora prácticamente en el 100% 
de los individuos vacunados6. La vacuna debe ser 
considerada para todos los viajeros a zonas altamente 
endémicas y se debe recomendar encarecidamente a 
las personas con alto riesgo de contraer la enfermedad 
que acepten la vacunación7.

Se puede disponer de la vacuna en presentación 
adulto e infantil, con pauta de administración de dos 
dosis con un intervalo de administración de 6-12 
meses; así como también en combinación hepatitis 
A+B en cuyo caso la pauta sería de tres dosis a los 
0-1-6 meses. En ambos casos se administra por vía 
intramuscular. En algunos países también existen 
en combinación con Fiebre tifoidea. Generalmente 
es una vacuna bien tolerada, aunque en ocasiones 
puede provocar efectos adversos leves como dolor y 
enrojecimiento en la zona de la inyección al igual que 
otras vacunas que contienen hidróxido de aluminio 
como adyuvante.
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VIAJANDO COMO 
COOPERANTE 
A UN PAIS DE ÁFRICA

Hombre de 34 años de edad, natural de 
Argentina. No antecedentes patológicos, 
refiere alergia al pelo de animales, no toma 
ninguna medicación en estos momentos.

Acude para consejos por viaje a Ango-
la de 180 días de duración. Viajará como 
cooperante y será su primera vez en un 
país africano. Anteriormente había estado 
en India, Tailandia y Camboya en viajes 
turísticos.

Estará viviendo en una zona rural y ten-
drá que visitar varios poblados durante su 
estancia como cooperante en Angola.

Actualmente vacunado de forma correc-
ta contra tétanos, difteria, polio y hepati-
tis A+B, además de todas las vacunas siste-
máticas de la infancia, aunque de estas no 
aporta carnet. En la consulta se le indican 
y administran vacunas contra: fiebre ama-
rilla, fiebre tifoidea, meningitis, rabia.... 

¿Qué otra vacuna piensa que se le indicó a este viajero por las condiciones 
y la zona donde vivirá esos seis meses?

❢ Caso nº 8 R. Morales Martínez
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Fig. 8.1. 
Localización Angola en África.

Fig. 8.2. 
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PREVENCIÓN DIARREA DEL VIAJERO

✔ Respuesta Caso nº 8

Angola es un país situado al suroeste de África 
(fig. 8.1) con una superficie de aproximadamente 
1.246.700 km2 y una población de más de 15 millo-
nes de habitantes con una esperanza de vida de 39/41 
años. Es un país emergente de una guerra civil de 40 
años de duración y que causó un millón de muertos, 
el desplazamiento de miles de personas y la destruc-
ción de gran parte de su infraestructura.

El acceso a los cuidados de salud es muy limitado 
y habitualmente se han de realizar grandes despla-
zamientos para obtenerlos. La cobertura sanitaria 
depende del soporte externo El gasto total en salud 
como porcentaje del PBI en 2006 fue de 1.9, según 
datos de la OM1.

De todo lo dicho se puede desprender que Ango-
la es un país con unas condiciones higiénico-sani-
tarias deficientes y con un importante riesgo para la 
propagación de enfermedades de transmisión fecal 
oral.

El cólera es la enfermedad diarreica más grave del 
viajero que se presenta de forma habitual en condi-
ciones sanitarias deficientes y de hacinamiento, se 
contrae al ingerir agua o alimentos contaminados por 
la bacteria Vibrio cholerae y se caracteriza por diarrea 
acuosa. Los mariscos contaminados también pueden 
ser fuente de infección, sobre todo cuando se comen 
crudos o mal cocinados4.

Es una enfermedad de declaración obligatoria na-
cional e internacional y una de las enfermedades cua-
rentenables contempladas en el Reglamento Sanitario 
Internacional.

Hasta junio del año 2006 la OMS reportó un total 
de 46.758 casos de cólera y 1.893 muertes en Angola, 
con afección en 14 de las 18 provincias del país (fig. 
8.3).

La diarrea del viajero es la enfermedad más frecuen-
te entre los viajeros internacionales, puede afectar 
hasta el 60% de las personas que se desplazan a paí-
ses donde las condiciones higiénicas sanitarias no son 

correctas2 Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) es 
la causa principal3.

Los factores de riesgo pueden abarcar el hecho de 
residir o viajar a un país como Angola, pero también 
el viajar a áreas endémicas de países de Asía, África, 
Centro América, Sur América y algunos países de Me-
diterráneo (fig. 8.4).

El método de prevención más importante es el rela-
cionado con la correcta higiene del agua y los alimen-
tos, de ahí que el lema de la OMS en cuanto a ello sea 
“Cuécelo, Pélalo u Olvídalo”. 

Actualmente existe dos vacunas comercializadas, 
aunque en España sólo disponemos de la vacuna oral 
inactivada de células completas más subunidad B (BS-
WC; Dukoral®), que se utiliza en pauta de dos dosis 
para adultos y niños a partir de los 6 años de edad; en 
niños de 2-6 años se debe dar una tercera dosis. Estas 
dosis deben administrase con un intervalo de separa-
ción mínimo de una semana.

La vacuna confiere protección específica para V. 
cholerae serogrupo O-1; no protege frente a V. chole-
rae serogrupo O-139 ni otras especies de vibriones5. 
La protección del 85% se alcanza aproximadamente 
una semana después de completar la vacunación, es 
importante seguir adoptando precauciones respecto 
al consumo de agua y alimentos, así como medidas 
higiénicas adecuadas para evitar la enfermedad6.

La toxina de Escherichia coli enterotoxigénica (LT-
ETEC) tiene una estructura homóloga a la del cóle-
ra, con una configuración en anillo con 5 péptidos 
(subunidad B) a la que se acopla una subunidad A. 
Ambas toxinas muestran una reactividad inmunológi-
ca cruzada; así una inmunización oral con una vacuna 
que contenga la subunidad B como antígeno, tam-
bién inducirá una respuesta inmunológica protectora 
frente a LT-ETEC. Se ha conseguido hasta un 80% 
de protección en ensayos clínicos con Dukoral®, la 
inmunidad es muy específica, pero dura sólo unos 
meses7.
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Fig. 8.3.    Incidencia semanal casos de cólera de febrero a junio 2006. Fuente OMS. 

Fig. 8.4.    Cólera. 2004-2006. Fuente: OMS.
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La vacuna se recomienda para viajes a zonas rurales 
con condiciones sanitarias deficientes y a cooperantes 
que vayan a trabajar en zonas endémicas o epidémi-
cas. Existen estudios que demuestran que el grado 
de protección de esta vacuna frente a la diarrea por 
ETEC, la diarrea del viajero más frecuente, es de alre-
dedor de un 70%, por lo que desde el punto de vista 
estadístico con la vacunación un 10% de los viajeros 
estarían protegidos frente a esta enfermedad8 por lo 

que su indicación para viajes en condiciones de riesgo 
puede ser de gran utilidad.

Por otra parte un estudio español reciente, hace 
referencia a que esta vacuna previene de cualquier 
tipo de diarrea en un 42% de los casos, por lo que 
se plantea su utilidad en viajeros que acuden a zonas 
insalubres9.
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COOPERACIÓN Y 
TURISMO POR LIBRE 
EN INDIA 

❢ Caso nº 9 R. Morales Martínez

Mujer de 34 años, natural de Alemania, 
trabaja como Auxiliar de Clínica en una 
residencia geriátrica, vive desde hace 20 
años en España. Ha realizado viajes ante-
riormente, pero es la primera vez que acu-
de a un centro de atención al viajero. 

Viajará por la India durante 60 días, 
tiene intenciones de colaborar con una 
organización que trabaja en proyectos de 
salud, pero también, le gustaría recorrer 
por libre el norte del país. 

Acude a la UTMSID con 2 meses de 
antelación a su salida. Durante la consulta 

refiere que normalmente hace homeopatía 
y que es reacia a ponerse vacunas y tomar 
medicamentos, pero que esta vez, tiene 
cierto respeto por el tipo de viaje. 

Antecedentes Patológicos: Tumor renal 
de tipo benigno, alergia a la Piperacilina.

Se le recomienda y administran vacunas 
contra: tétanos-difteria, hepatitis A+B, 
polio, y meningitis A-C. No acepta vacu-
narse contra rabia, ni encefalitis japonesa.

¿Convendría explicar a ésta viajera  la importancia de alguna otra vacuna?
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Fig. 9.1.

 Posible recorrido del viaje.
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✔ Respuesta Caso nº 9

PREVENCIÓN DE LA FIEBRE TIFOIDEA

Es importante explicar a ésta viajera, y así lo hici-
mos, que la fiebre tifoidea es la forma más grave de 
fiebre entérica en que los seres humanos son el único 
reservorio de la bacteria1. Es una enfermedad poco 
frecuente en los países industrializados, donde repre-
senta más bien un problema asociado a los viajes. La 
incidencia en viajero se estima en aproximadamente 
3- 30 casos por 100.000 viajeros a países en vía de 
desarrollo2. 

La enfermedad comúnmente ocurre en asociación 
con malas condiciones higiénicas para la preparación 
y manipulación de los alimentos, y donde no se realiza 
una adecuada eliminación sanitaria de las aguas resi-
duales. Así pues es frecuente en países en desarrollo, 
siendo el subcontinente indio, una de las zonas más 
afectadas3, 4.

La bacteria (salmonella Tiphy) puede multiplicarse 
en varios productos alimenticios. El modo más co-
mún de transmisión, es el fecal-oral, a través de agua y 
alimentos, aunque en casos muy raros se puede trans-
mitir de persona a persona5.

La enfermedad puede cursar con síntomas de leves 
a graves, e incluso en algunas ocasiones de forma asin-
tomatica. El paciente después de un periodo de incu-

bación de 7-14 días puede presentar, fiebre, malestar 
general, anorexia, cefalea y dolor abdominal, como 
síntomas más habituales. El estreñimiento es más 
frecuente que la diarrea. En el 50% de los paciente 
aparece un eritema macular o maculo papuloso, que 
cambia de color a la presión. Aproximadamente un 
3% de los pacientes, principalmente adultos, pueden 
convertirse en portadores sanos de la bacterias y seguir 
eliminándolas a través de sus heces durante años.

Las fluoroquinolonas son consideradas como el tra-
tamiento de elección, sin embargo se han reportado 
casos, sobre todo adquiridos en el subcontinente in-
dio y el sureste asiático, que alertan de una reducción 
a la susceptibilidad a estos fármacos.

 
 Según la Organización Mundial de la Salud, todos 

los viajeros a zonas endémicas tienen un riesgo poten-
cial de adquirir esta enfermedad, aunque el riesgo es 
bajo en centros turísticos y de negocio con altas con-
diciones de higiene. Se debe recomendar la vacuna, 
sobre todo en estancias superiores a un mes, a todas 
las personas expuestas a malas condiciones higiénicas 
y a quienes visiten el subcontinente indio y donde 
puedan existir microorganismos resistentes a antibió-
ticos. Las medidas higiénicas del agua y los alimentos 
son fundamentales para evitar el contagio.
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VIAJE TURíSTICO A 
ECUADOR

Hombre de 36 años de edad, natural de 
Barcelona, acude a consulta de atención al 
viajero dos meses antes de un viaje a Ecua-
dor de 30 días de duración. Su recorrido 
será desde la zona costera -incluyendo 5 
días en la parte de Esmeralda- al altiplano 
(fig. 10.1). Se alojará en hoteles, albergues 
y casas particulares.

Como antecedente patológico refiere 
úlcera duodenal, tratada con Omeprazol.

En la consulta se le prescribe y adminis-
tra vacuna contra Fiebre amarilla, Hepati-
tis A+B, Fiebre tifoidea y Tétanos-difteria. 
Además se le indica quimioprofilaxis anti-
palúdica con Mefloquina.

¿Es correcta la quimioprofilaxis antipalúdica indicada?

 Fig. 10.1. 
Recorrido del viaje.
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RIESGO PALUDISMO EN ECUADOR

✔ Respuesta Caso nº 10

En Ecuador existe riesgo de paludismo para P. falci-
parum (23%), y P. vivax (77%) durante todo el año, 
por debajo de los 1500 metros, con riesgo de trans-
misión de moderada a alta en El Oro, Esperaldas, 
Guayas, Los Rios, Manabí, Morina Santiago, Napo, 
Orellana, Pastaza, Pinchincha y Sucumbios. No hay 
riesgo en Guayaquil o Quito1.

Desde hace muchos años existen reportes de casos 
de resistencia del P. falcíparum a la cloroquina y la 
sulfadoxina-pirimetamina2-3.

La Organización Panamericana de la Salud (PAHO) 
refiere cada año de 2 a 3 millones de muertes debidas 
a la malaria, por lo que nuestra recomendación a los 
viajeros es hacer quimioprofilaxis en función de los 
días que permanezca en las zonas de riesgo. En este 
caso, la indicación de mefloquina es correcta por no 
tener la paciente ninguna contraindicación. La pauta 
es de un comprimido semanal, iniciando una sema-
na antes de entrar en zona de riesgo, ha de continuar 
cada semana de permanencia en la zona de riesgo y 
hasta 4 semanas después de salir de dicha zona.

Es importante insistir en las medidas de barrera: 
protección con repelentes en las horas máximas de 
alerta, atardecer y amanecer, uso de ropa adecuada y 
el uso de la mosquitera durante toda su estancia. 

Por último, realizar la quimiorpofilaxis supone un 
apoyo a los esfuerzos que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), a través de la Organización pa-
namericana de la salud (PAHO), está realizando para 
disminuir el impacto de la malaria.

En 1998, la OMS y las instituciones asociadas lan-
zaron la iniciativa “Hacer retroceder el paludismo” 
(HRP) como respuesta al reconocimiento de la carga 
de esta enfermedad a nivel mundial4. Esta iniciativa 
busca reducir a la mitad la carga de la malaria en los 
países participantes para 2010 por medio de interven-
ciones que se adapten a las necesidades locales y me-
diante el reforzamiento del sector sanitario. Dos años 
después, en 2000, las Naciones Unidas promulgaron 
su Declaración del Milenio, la cual incluía el objetivo 
de la detención y el comienzo de la regresión de la 
propagación de la infección por el VIH/SIDA, la ma-
laria y otras enfermedades graves para 2015.

De los 21 Estados Miembros de las Américas donde 
la malaria es endémica, 15 informaron de disminu-
ciones del número absoluto de casos, ocho de ellos 
con disminuciones de más de 50%. No se registró 
ninguna reintroducción de la transmisión en los Esta-
dos Miembros donde ésta se había interrumpido. Uno 
de ellos fue Ecuador con un porcentaje de cambio de 
un 70 %. En el cuadro expuesto (fig. 10.2) se puede 
apreciar la reducción considerable de las dos especies 
en los 21 estados miembros que han introducido un 
programa para luchar contra este problema de Salud 
pública.

Fig 10.2.
a malaria en las Américas por 

especie de parásito, 1959-2004.
              Número de casos

              Fuente: Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).
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RECORRIDO POR 
ZONAS RURALES 
DE ASIA

¿Estaría indicada alguna vacuna más?

Mujer de 35 años de edad que acude 
a la consulta de atención al viajero para 
informarse sobre un viaje por el sudeste 
asiático de tres meses de duración. No re-
fiere antecedentes patológicos, toma anti-
conceptivos.

No tiene recorrido definido, prevé la lle-
gada a Bangkok, continuando por Tailan-
dia y desde allí contratará otros destinos 
que pueden ser Laos, Vietnam, Camboya 
y vuelta a Tailandia. (fig. 11.1).

Le gustaría alejarse de los circuitos turís-
ticos clásicos y adentrarse más en las zonas 
rurales, alojándose en hoteles, camping y 
también en casas particulares.

Se le recomienda y administran las vacu-
nas contra tétanos-difteria, fiebre tifoidea, 
hepatitis A+B, meningitis A-C, rabia, en-
cefalitis japonesa y quimioprofilaxis con-
tra paludismo para las zonas de riesgo.

 Fig. 11.1 
Posible recorrido del viaje.
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                     Fig. 11.2.
 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_ 5N1inHumanSINCE2006_20060321.png web mapa

Fig.11.3.
Áreas con casos 

humanos confirmados.  
Fuente: OMS
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PRENVENCIÓN DE LA GRIPE AVIAR

✔ Respuesta Caso nº 11

En esta viajera hemos creído importante además de 
las vacunas ya citadas, vacunar contra la gripe aviar.

La gripe aviar es una enfermedad veterinaria conta-
giosa provocada por virus que normalmente infectan 
a las aves, con menor frecuencia, a los cerdos y en po-
cas ocasiones a los humanos. La infección humana se 
debe principalmente al contacto directo con aves de 
corral infectadas, o con superficies y objetos contami-
nados por sus heces1.

Los últimos brotes de gripe aviar comenzaron en Asia 
Sudoriental a mediados del 2003 (fig. 11.2), siendo más 
extensos y graves que los ocurridos hasta entonces, afec-
tando de forma simultanea a más países y causando un 
mayor número de muertes en las aves. El agente causal, 
el virus H5N1, se considera epidémico en muchas zo-
nas de Indonesia y de Vietnam, así como en algunos 
lugares de Camboya, China, Tailandia y Laos.

La persistencia generalizada del H5N1 en las pobla-
ciones de aves supone dos grandes riesgos para la salud 
humana: primero, riesgo de infección directa, cuando 
el virus pasa de las aves a las personas, provocando una 
enfermedad grave; en el brote actual han muerto más 
de la mitad de las personas infectadas. Segundo que 
el virus se recombine con las subunidades H1 o H3 
del virus de la gripe humana, dando lugar a un nuevo 
virus con alto potencial patógeno que se podría trans-
mitir fácilmente de persona a persona y que podría 
provocar una pandemia. Las pandemias de gripe de 
1957 y 1968 fueron provocadas por la recombinación 
de subtipos humanos y aviarios de virus de la gripe 
de tipo A.

Dado que el virus de la gripe aviar A/H5N1 es una 
amenaza para la salud pública que tiene el potencial 
de causar una enfermedad grave y la muerte en los 
seres humanos, comprender su patología, la transmi-
sión, las características clínicas, los tratamientos far-
macológicos y la preparación para la prevención y ges-
tión de los brotes ayudará a evitar sus consecuencias 
potencialmente devastadoras2.

Desde el año 2004 el Ministerio de Sanidad Español, 
aconseja administrar la vacuna contra la gripe humana 

a viajeros a zonas afectadas por la gripe aviar H5N1 
(fig. 11.3 y tabla 11.1). Además ha realizado campañas 
informativas a través de diferentes medios para ayudar 
en la prevención de esta enfermedad (fig. 11.4).

 La vacuna contra la gripe humana NO PROTE-
GE al viajero frente a la gripe aviar, pero minimiza 
el riesgo de confundir la sintomatología si el viajero 
presenta síndrome febril y disminuye la probabilidad 
de intercambio de material genético entre los virus de 
la gripe humana y aviar. 

Es importante subrayar que, a la luz de los conoci-
mientos actuales, la gripe aviar:

•	 No	se	transmite	entre	personas.
•	 Se	 transmite	 entre	 aves	 y	 humanos	 en	 casos	

excepcionales, por contacto muy estrecho con 
aves infectadas y por vía respiratoria.

•	 La	enfermedad	no	se	transmite	por	vía	alimen-
taria.

•	 El	riesgo	para	los	viajeros	internacionales	es	míni-
mo.

Es importante además dar consejos de carácter ge-
neral a los viajeros:

1. Evitar el contacto directo con animales vivos 
(o sus cadáveres o excrementos) en mercados, 
granjas y reservas naturales con aves.

2.  No adquirir ni tener contacto con aves de com-
pañía.

3. Vacunar frente a la gripe común por los motivos 
ya mencionados (consultar centro de vacuna-
ciones Internacionales para consejo individua-
lizado).

4. Consumir productos derivados de aves bien co-
cinados.

5.  Mantener una buena higiene personal.
6.  Se deben evitar aglomeraciones de personas 

(mercados, locales pequeños con escasa ventila-
ción).

A la vuelta del viaje:
•	 Prestar	atención	a	la	aparición	de	síntomas	res-

piratorios acompañados de fiebre (>38ºC).
•	 Contactar	con	Autoridades	Sanitarias,	Centros	

de salud internacional, comunicando el destino 
del viaje.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

cases deaths cases deaths cases deaths cases deaths cases deaths cases deaths cases deaths

Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 8 5

Cambodia 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 0 0 7 7

China 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 0 0 27 17

Djibouti 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Egypt 0 0 0 0 0 0 18 10 25 9 0 0 43 19

Indonesia 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 10 8 127 103

Iraq 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2

Lao People’s 
Democratic
Republic

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2

Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Thailand 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 25 17

Turkey 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 12 4

Viet Nam 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 2 2 103 49

Total 4 4 46 32 98 43 115 79 86 58 12 10 361 227

Tabla 11.1 Total number of cases includes number of deaths. WHO reports only laboratory-confirmed cases.  

Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) 
Reported to WHO - 15 February 2008  
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12 HORAS DE VUELO 
TRANSOCEÁNICO

¿Qué le recomendaríamos para prevenir posibles problemas relacionados 
con la circulación venosa de retorno?

Hombre de 46 años que viaja a Brasil, 
acude a nuestra Unidad un mes antes de 
su viaje. Intervenido de un Meduloblas-
toma Cerebeloso hace más de dos años. 
Realizó radioterapia y quimioterapia, en 
su momento. Hace tres años fue interve-
nido de varices en extremidades inferiores, 
le preocupa muchísimo el tiempo que tie-
ne que estar en el avión. 

En la consulta se le indica y adminis-
tran vacunas contra: fiebre amarilla, téta-

nos-difteria, fiebre tifoidea y se le indica 
serología para virus hepatitis A y virus de 
hepatitis B.

Dos semanas más tarde aporta analíti-
ca con resultados negativos, por lo que se 
le vacuna contra hepatitis A+B. Se le dan 
además consejos sobre el uso medidas de 
barreras para evitar las picaduras de insec-
tos.

 Fig.12.1. 
Recorrido del viaje.
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PREVENCIÓN DEL SINDROME DE LA CLASE TURISTA

✔ Respuesta Caso nº 12

Una noticia publicada en el Diari Avui el 24 de 
octubre del año 2000, donde se hacia referencia a la 
muerte de una mujer tras realizar un vuelo de 20 ho-
ras, desató la alarma en la opinión pública. La joven 
galesa de 28 años falleció instantes después de que su 
avión, procedente de Australia, aterrizara en el aero-
puerto londinense de Heathrow. Los resultados de la 
autopsia revelaron que la causa de su muerte había 
sido un trombo embolismo pulmonar, provocado por 
permanecer durante un largo período inmovilizada 
en las estrechas butacas del aeroplano. Los medios de 
comunicación se hicieron eco de la tragedia y nació, 
así, la definición de lo que hoy conocemos como el 
síndrome de la clase turista, en inglés Economy Class 
Syndrome.

Pasar muchas horas sentado en un avión puede re-
sultar peligroso para la salud. El síndrome de la clase 
turista es un nuevo síndrome que afecta a quienes rea-
lizan largos viajes en avión y que puede llegar a pro-
vocar la muerte como consecuencia de una Trombosis 
Venosa Profunda (TVP). Es una patología compleja y 
poco conocida, aunque se calcula que el 10% de las 
personas que viajan en vuelos de más de ocho horas, 
la ha desarrollado. 

Los mayores de 40 años, las personas con problemas 
de circulación y con varices; los fumadores, los obesos, 

y las embarazadas son algunos de los grupos con ma-
yor riesgo. Pero puede afectar a cualquier persona que 
permanezca inmóvil durante muchas horas. 

Dados los antecedentes patológicos de esta viajera 
y puesto que realizará un viaje de muchas horas de 
duración, tal y como recomiendan muchos autores1,2,3 
aconsejamos durante el vuelo tomar ciertas precaucio-
nes.

1- Usar medias elásticas o de compresión que facili-
ten la circulación sanguínea. 

2- Mantener una buena hidratación. Beber mucho 
líquido antes y durante el vuelo, y no abusar del 
alcohol. 

3- Dar paseos cada una o dos horas. 

4- Evitar estar sentado durante muchas horas segui-
das. En su defecto, hacer ejercicios desde el asien-
to, estirando y levantando las piernas cada hora; 
no cruzarlas, porque obstaculizaría el recorrido de 
la sangre. Mover los dedos de los pies y los tobi-
llos. 

5- Llevar ropa ligera, abstenerse de utilizar ropas y 
calcetines ajustados, que bloquean la circulación. 

7- Tomar acido acetil salicílico de 100 miligramos 
dos o tres días antes de iniciar el vuelo. Consultar 
previamente con el médico. 
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MISIONERO EN 
ÁFRICA

¿Considera correcto el uso de automedicación realizado por el viajero?

Misionero, natural de Barcelona con 
residencia en Costa de Marfil durante 28 
años, en la ciudad de Bouaké (fig. 13.1). 
Debido a una guerra civil deja en el 2002 
el país y regresa a España. Acudió a nues-
tra Unidad un mes antes de partir nueva-
mente a Costa de Marfil para continuar 
con su trabajo. En su carnet de vacuna-
ción aparecen vigentes las vacunas: fiebre 
amarilla, tétanos-difteria, meningococica 
y fiebre tifoidea.

Durante su estancia en Costa de Marfil 
sufrió varios episodios de paludismo. Sólo 
ha tomado medicamento como quimio-
profilaxis para esta enfermedad una vez, 
abandonándola a los 15 días. Refiere que 
habitualmente al notar síntomas de palu-
dismo, como fiebre, escalofríos, tomaba 
cloroquina o halofantrina. Fue interveni-
do quirúrgicamente por obstrucción de 
un uréter. 

 Fig.13.1 
Zonas de desplazamiento 

habitual del viajero.
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PELIGROS DEL AUTOTRATAMIENTO ANTIPALÚDICO

✔ Respuesta Caso nº 13

El ejemplo de este viajero sirve para llamar la aten-
ción sobre los peligros de la automedicación sin una 
prescripción médica. En el caso de la cloroquina, uno 
de los medicamentos a los que hace referencia, exis-
te resistencia al mismo en toda la zona subsahariana 
y sólo es válida la recomendación para áreas donde 
predomina el P. vivax y donde el P. falcíparum sea sen-
sible.

En cuanto a la halofantrina, el otro medicamento 
que menciona, se ha demostrado que puede causar 
una prolongación dosis-dependiente del intervalo QT 
que revierte habitualmente en 3-4 días1,2,3 Esta altera-
ción sin embargo, puede estar asociada con arritmias 
graves, a veces con desenlace fatal, incluso a la dosis 
terapéutica recomendada. Por ello, deberá realizarse 
una cuidadosa anamnesis y considerar la posibilidad 
de realizar un ECG antes de comenzar el tratamien-
to. 

El tratamiento de reserva combinado con medidas 
de protección para evitar las picaduras de mosquitos 
son recursos que se recomiendan sobre todo a viajeros 
a zonas remotas que se encuentren sin asistencia sani-
taria inmediata. No obstante la localización urgente 
de ayuda médica sigue siendo necesaria.

Los fármacos utilizados como tratamiento de reser-
va se darán teniendo en cuenta otros medicamentos 
que el viajero esté tomando como quimioprofilaxis, 
la zona geográfica de que se trate y los antecedentes 
patológicos que tenga la persona.

Con el tratamiento de reserva se aconseja además 
al viajero:

•	 Si	es	imposible	consultar	a	un	médico	y/o	esta-
blecer un diagnóstico en un plazo de 24 horas 
desde la aparición de la fiebre, iniciar el trata-
miento de reserva para emergencias y buscar 
asistencia médica tan pronto como sea posible 
para una realizar una evaluación completa y ex-
cluir otras causas graves de fiebre.

•	 Completar	el	tratamiento	de	reserva	para	emer-
gencias y reanudar la profilaxis antipalúdica 1 
semana después de la primera dosis del trata-
miento. 

•	 Para	 evitar	 que	 se	 produzcan	 vómitos	 con	 los	
medicamentos antipalúdicos, en primer lugar 
se bajar la fiebre con antipiréticos, si esto ocu-
rriera en un plazo de 30 minutos desde la toma 
del medicamento se debe tomar una segunda 
dosis completa. Si el vómito se produce 30-60 
minutos después de una dosis, se debe tomar 
media dosis adicional. Los vómitos acompaña-
dos de diarrea pueden dar lugar a que falle el 
tratamiento por una mala absorción del medi-
camento. 

•	 No	tratar	el	paludismo	sospechoso	con	los	mis-
mos medicamentos usados para la profilaxis, 
dado el riesgo incrementado de toxicidad y re-
sistencia. 
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PEREGRINACIÓN A 
LA MECA

¿Qué requisitos sanitarios exige Arabia Saudita para la peregrinación?

Mujer de 51 años, natural de Marrue-
cos, reside en España desde el año 1998. 
No tiene antecedentes patológicos, ni his-
toria de alergias. En el momento de la vi-
sita no toma ninguna medicación.

Acude a la consulta de nuestra Unidad 
para vacunación por un viaje a Arabia 
Saudita de 30 días de duración. 

El motivo del viaje es religioso, su inten-
ción es participar en el Hajj o peregrina-
ción que celebran cada año los musulma-
nes en las ciudades de la Meca y Medina. 

En su carnet de vacunación destaca el 
estar inmunizada contra tétanos-difteria 
recientemente. 

 Fig.14.1. 
Recorrido del viaje.
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❢ Caso nº 14 R. Fernández Campano
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✔ Respuesta Caso nº 14

El Hajj, peregrinación musulmana a la Meca, es la 
concentración anual más grande de su tipo en el mun-
do, reune aproximadamente 2 millones de personas 
procedentes de todo el mundo. Se celebra cada año 
en fecha diferente, teniendo lugar entre el 8º y el 13º 
día del último mes del calendario lunar islámico. Uno 
de los cinco preceptos fundamentales del Islam es el 
deber de peregrinar a los lugares santos de la Península 
Arábiga por lo menos una vez en la vida si su condi-
ción económica lo permite.

La concentración de tan elevado número de perso-
nas de diferentes partes del mundo, representa un de-
safío para la salud pública, de aquí que el gobierno de 
Arabia Saudí y dada la existencia de brotes epidémicos 
de enfermedad meningocócica entre los peregrinos, 
antes de expedir los visados, exige a todas las personas 
que van a efectuar el “Hajj” o la “Umra" presentar 
un certificado de vacunación contra la meningitis y 
que hayan pasado más de 10 días después de recibir 
la vacuna.

Desde el 2002 Arabia Saudita exige la vacuna te-
travalente ACYW-135 contra la enfermedad menin-
gocócica, esta vacuna sustituye la bivalente A-C que 
se venia exigiendo hasta entonces. Este cambio tiene 
su origen en casos de meningitis provocados por el 
serogrupo W135 en el año 2000, reportados en pere-
grinos procedentes de Burkina Faso1,2,3. 

La vacuna debe ser administrada en un centro auto-
rizado donde se expedirá al viajero un certificado con 
la fecha y la firma del profesional y que tendrá una 
validez de tres años.

Se les exige también a todas las personas que ven-
gan del cinturón menigitico africano: Benin, Burkina 
Faso, Camerún, Côte d’Ivoire, Eritrea, Etiopia, Gam-
bia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Nigeria, Re-
pública Centroafricana, Senegal, Sudan y Chad, que 
además de la vacunación contra la meningitis, realicen 
una profilaxis con el fin de disminuir el número de 
portadores entre ellos. Los adultos recibirán dos com-
primidos de ciprofloxacino (500 mg), los niños dos 
comprimidos de rifampicina y las mujeres embaraza-
das dos comprimidos de ceftriaxona4,5.

A los menores de 15 años se les exige la vacunación 
contra la polio así como también a todos los peregri-
nos procedentes de países con caso reportados6. Ara-
bia Saudita está libre de polio desde el año 1995. A los 
procedentes de países con fiebre amarilla, el certifica-
do de vacunación de la misma.

Se sugieren otras vacunas a modo de recomenda-
ción: tétanos-difteria, gripe y hepatitis B7.

VACUNA ANTIMENINGITICA ACYW-135
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SOSPECHA DE 
ENFERMEDAD 
DE CHAGAS EN 
IMMIGRANTE DE 
BOLIVIA

Mujer de 25 años de edad, natural de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde 
vivió hasta la edad de 15 años, edad en la 
que se traslada a Andrés Ibáñez, zona ru-
ral de Santa Cruz. Residente en Barcelona 
desde diciembre del 2003. 

En Enero de 2004 acude a nuestra Uni-
dad para revisión y descartar posible en-
fermedad de Chagas (refiere tener un hijo 
con esta patología). Exploración física 
normal, no antecedentes patológicos per-
sonales ni intervenciones quirúrgicas. 

Entre las pruebas complementarias rea-
lizadas destacan los siguientes resultados:

Hemograma: eosinofília de 12,3% 
(7.450 leucos)
Coproparasitológico: Ascaris, Trichiu-
ris trichura, quistes de Giardias.
Serologia por immunofluorescéncia 
indirecta a Trypanosoma cruzi: 1/320

¿Podemos considerar el diagnóstico de enfermedad de Chagas de certeza total?

¿Cuál es la importancia en salud pública de la enfermedad de Chagas en nuestro contexto?

❢ Caso nº 15 J. Gómez i Prat
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 Fig. 15.1.
 Mapa de distribución 

de la enfermedad de 
Chagas en el mundo.

 Fig. 15.2.
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IMPORTANCIA EN LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS EN NUESTRO CONTEXTO

✔ Respuesta Caso nº 15

La enfermedad de Chagas es una antropozoonosis 
causada por Trypanosoma cruzi (familia Reduviidae; 
subfamilia Triatominae), transmitida principalmente 
por vía vectorial, vertical y transfusional1. 

En la actualidad la enfermedad de Chagas afecta 
alrededor de 13 millones de personas en áreas endé-
micas de América (fig. 15.1). La Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) alerta del riesgo de que la 
enfermedad empiece a encontrarse fuera de las áreas 
endémicas debido al aumento de la movilidad inter-
nacional y de los procesos migratorios, con las con-
secuentes repercusiones a nivel individual y de salud 
pública2.

En la literatura se encuentran relatos de casos de 
enfermedad de Chagas fuera de áreas endémicas en 
inmigrantes procedentes de dichas áreas, destacando 
principalmente la existencia en USA desde la década 
de los 803,4, así como también de la existencia de casos 
en donantes de sangre5.

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una 
mujer joven proveniente de área endémica (fig. 15.2) 
con un hijo con enfermedad de Chagas, motivos por 
los que es importante realizar una anamnesis exhaus-
tiva. Se debe prestar especial atención a la historia 
familiar (familiares afectados, principalmente madre, 
hijos en el caso de mujeres), antecedentes epidemio-
lógicos (zona geográfica, tipo de vivienda) y transfu-
sionales (transfusiones recibidas y dadas). Todos estos 
aspectos son muy importantes sobre todo en personas 
inmigrantes procedentes de áreas endémicas de esta 
patología. 

Con relación a la clínica, la fase crónica normal-
mente es asintomática (60%), cuando hay clínica en 
fase crónica, afecta principalmente corazón e intesti-
no. Entre las manifestaciones clínicas pueden aparecer 
palpitaciones, disnea, edemas de miembros inferio-
res5, dificultad de tragar y estreñimiento, este último 
nos pueden ayudar en la sospecha.

El diagnóstico de la enfermedad de Chagas es com-
plicado. En este caso el test utilizado no tiene una 
sensibilidad y especificidad del 100%. Es conveniente 
incluir el despistaje de enfermedad de Chagas en el 
cribado de personas procedentes de áreas endémicas, 
especialmente en mujeres en edad fértil, niños y do-
nantes de sangre u órganos, utilizando para ello un 
test de alta sensibilidad, y para la confirmación un se-
gundo test con alta especificidad. Son necesarios dos 
tests con antígenos diferentes positivos para afirmar 
el resultado. Detectar el parásito, en la fase crónica 
es muy difícil, pero se puede conseguir con PCR o 
cultivo.

El diagnóstico de los casos es importante tanto para 
la salud individual como para la salud pública. En 
el caso de la salud individual, ya sea enfermedad de 
Chagas en fase aguda o crónica, nos permite poder 
ofrecer tratamiento y acompañar las consecuencias de 
la enfermedad de forma específica y personalizada en 
los adultos.

En el caso de la salud pública, detectar a los posi-
bles donantes así como a las madres embarazadas y 
evitar las dos posibles vías de transmisión que se da-
rían en nuestro contexto. En el caso de los donantes 
descartando la donación, y en el caso de la madres 
embarazadas controlando al niño desde el nacimiento 
y si se produce la transmisión vertical administrando 
el tratamiento.

En la Unitat de Medicina Tropical i Salut Interna-
cional Drassanes se empezó a realizar la serología a 
Trypanosoma cruzi por inmunofluorescencia indirecta 
a partir de octubre del 20026. 

A partir de entonces se inició un estudio multicén-
trico en Barcelona cuyos resultados fueron publicados 
en 20057-9.
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TRAMITACIÓN 
DEL CERTIFICADO 
MÉDICO OFICIAL 
EN INMIGRANTE DE 
URUGUAY

Mujer inmigrante de 28 años, natural 
de Uruguay, que acudió en abril de 2004 
a nuestra Unidad para tramitar certificado 
médico oficial (CMO) para la posterior 
regularización de su estancia en España. 
Madre de tres hijos, llegó a Barcelona en 

junio del año 2003. No tenía anteceden-
tes clínicos de interés. En el momento de 
la visita se encontraba asintomática y a la 
exploración física no mostraba ninguna 
alteración. 

¿Es necesario hacer alguna prueba diagnóstica para redactar el CMO?

¿En caso afirmativo, qué pruebas pediría y por qué?

❢ Caso nº 16 J. Gómez i Prat
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Fig.16.1.  Impreso oficial utilizado para el CMO. 
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TRAMITACIÓN DEL CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL

✔ Respuesta Caso nº 16

El Certificado Médico Oficial (CMO) es un docu-
mento editado por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos, que debe llevar estampado el 
sello del colegio médico provincial en el que se ha ex-
tendido (fig. 16.1.) Al ser un documento oficial re-
quiere que la persona interesada pague por las tasas 
oficiales vigentes en el momento de su adquisición. 
Se puede comprar en los Colegios de Médicos o en 
los estancos. 

Este documento es un aval del estado de salud física 
y mental de la persona. En su redactado debe figurar 
la valoración de: las enfermedades cuarentenarias (có-
lera, peste y fiebre amarilla) contempladas en el Re-
glamento Sanitario Internacional de la Organización 
Mundial de la Salud, las enfermedades infecciosas que 
puedan suponer un riesgo para la salud pública (en-
fermedades de transmisión sexual y tuberculosis) así 
como las enfermedades parasitarias contagiosas y las 
alteraciones psíquicas.

Para la expedición del CMO desde la Unidad se 
procede a realizar una exhaustiva exploración física 
y un cribado general siguiendo el protocolo para pa-
cientes asintomáticos de acuerdo a la zona geográfica 
de procedencia (fig. 34.1).

En el caso de inmigrantes procedentes de zonas 
tropicales y subtropicales, en nuestra Unidad, y si-
guiendo estudios publicados incluimos en el cribado 
un hemograma, bioquímica básica, un examen para-
sitológico de heces. En el caso de los provenientes de 
África subsahariana gota gruesa, frotis extensión, uro-
parasitológico concentración de microfilarias1-2.

En relación a las enfermedades infecciosas también 
añadimos el test tuberculínico y radiografía de tórax3, 
así como las serologías para lues, hepatitis B y C y 
VIH en algunos casos4. Finalmente es importante te-
ner en cuenta la posible presencia de la enfermedad de 
Chagas en inmigrantes latinoamericanos procedentes 
de área endémica5.

El CMO puede ser requerido para diversos trá-
mites, en el caso de esta persona, era un documento 
imprescindible a solicitud del Gobierno Civil para la 
tramitación del permiso de residencia. Los resultados 
de todas las pruebas y exploraciones realizadas estaban 
dentro de la normalidad excepto el examen parasito-
lógico de heces, en el que se encontraron huevos de 
Ascaris. Fué efectuado el tratamiento con mebenda-
zol. El certificado fue entregado a los 10 días de la 
primera visita puesto que el hallazgo encontrado en 
este caso no supone ningún impedimento.
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LESIÓN CUTÁNEA  
EN VIAJERA 
PROCEDENTE DE 
BENIN

Viajera de 40 años, natural de Barcelo-
na, que acudió a nuestra Unidad en agosto 
del 2003 después de una estancia turística 
por libre de 30 días en Benin (África Sub-
Sahariana) a lo largo de todo el país. 

Antes de viajar se había vacunado con-
tra fiebre amarilla, fiebre tifoidea, tétanos, 
polio. Realizó quimioprofilaxis antipa-
lúdica, que al momento de la visita aún 
continuaba tomando.

 Durante el viaje destaca estancia pro-
longada en playas y haber realizado una 

higiene de agua y alimentos correcta. Usó 
mosquitera y repelentes de insecto, se 
bañó en agua dulce y tuvo contacto con 
animales. No refiere relaciones sexuales de 
riesgo. 

A los dos días del regreso acude a la 
unidad refiriendo lesiones pruriginosas 
en pie. A la exploración se observan tres 
pápulas eritematosas de 2 mm de diáme-
tro en el dorso del pie derecho (fig 17.1 y 
17.2). El resto de la exploración física sin 
alteración.

¿Qué diagnóstico diferencial haría observando estas lesiones pruriginosas?

Fig.17.1. Fig.17.2.   

Pequeñas pápulas en dorso del pie derecho. 

❢ Caso nº 17 J. Gómez i Prat
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Fig. 17. 3.
Algoritmo diagnóstico en pacientes procedentes del trópico con lesiones Pruriginosas1.

 Lesiones después de 2 días de evolución. 
La viajera presentaba lesiones lineares, 

eritematosas y serpentiginosas, en planta y 
en zona dorsal del pie (fotos donadas por la 

paciente).

Fig. 17.4.
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LARVA MIGRANS CUTÁNEA EN VIAJERA PROCEDENTE DE BENIN

✔ Respuesta Caso nº 17

Fig. 17.5. Fig. 17.6.

El diagnóstico diferencial en los casos de prurito en 
viajeros procedentes del trópico se basa principalmen-
te en la historia clínico-epidemiológica. Es importan-
te tener en cuenta el lugar de procedencia, el tipo de 
viaje y su duración. El tiempo transcurrido entre el 
regreso y el inicio de los síntomas nos orientará en el 
diagnóstico diferencial (fig. 17.3)1.

 
En este caso nos encontramos con una persona que 

retorna de un viaje por libre a Benin (África SubSa-
hariana) y que presenta una patología con periodo de 
incubación corto, siendo que inició el cuadro dos días 
después del regreso del viaje.

 
Dos días después de la primera visita, presentaba 

tres lesiones pruriginosas, lineales eritematosas y ser-
penteantes en el pie derecho y una en la planta del pie 
izquierdo (fig. 17.4, 17.5, y 17.6).

Ante este cuadro podemos concluir que se trata de 
un caso de larva migrans cutánea y se trató con al-
bendazol.

La larva migrans cutánea se caracteriza por presentar 
una erupción lineal ligeramente sobresaliente, erite-
matosa, serpenteante, y pruriginosa, provocada por la 
penetración en la piel, de larvas del género Ancylosto-
ma, parásito de animales domésticos, que se transmite 
por contacto con las heces de gatos y perros, siendo las 
playas y jardines lugares favorables a la transmisión.

La larva penetra en la piel por contacto con el suelo, 
a partir de aquí podemos encontrar lesiones papulosas 
para finalmente aparecer la clásica lesión lineal que de 
forma serpenteante avanza entre algunos milímetros y 
centímetros por día a lo largo de la piel2. 

Encontramos varios ejemplos de casos de larva 
migrans cutánea en viajeros documentados en la li-
teratura3, 4, 5, lo que nos muestra que es una patología 
frecuente, por lo que debe ser un diagnóstico a tener 
presente en pacientes que realicen estancias en playas 
tropicales.
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LESIONES 
PRURIGINOSAS 
DESPUÉS DE VIAJE POR 
AMÉRICA DEL SUR

Viajero varón de 42 años, natural de 
Catalunya que realiza viaje de 6 meses de 
duración (primer semestre de 2001) por 
América del Sur. Inicia su recorrido en 
el sur de Argentina, posteriormente por 
Chile y Bolivia, finalizando con 1 mes y 
medio en la Amazonia Peruana, concreta-
mente en Iquitos.

Acude al servicio por presentar cuadro 
de 3 semanas de evolución, que empezó 

en Iquitos y por el que desde hace una se-
mana está tomando antibiótico (cloxaci-
lina). A la exploración física presenta dos 
lesiones de tipo forunculosas en región 
dorsal. Tumoraciones rojas de 0,5 cm. de 
diámetro, con orificio central, que al ser 
presionadas supuran líquido seroso y cau-
san dolor punzante y prurito (fig. 18.1 y 
18.2). Resto de la exploración normal.

¿Qué diagnóstico diferencial harías en función de la historia epidemiológica y de la clínica?

Fig. 18.1.
Lesión furunculoide en espalda.

Fig. 18.2.
Fluido de serosidad por orificio central de la lesión.

❢ Caso nº 18 J. Gómez i Prat
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Extracción de la larva por incisión y presión manual: 3: vaselina en la lesión. 4: incisión después de días de 
esperar salida espontánea para facilitar la extracción. 5 y 6: salida de la larva. 
Para otras técnicas de extracción ver caso Nº 32.

Fig. 18.3. Fig. 18.4.

Fig. 18.5. Fig. 18.6.

Fig. 18.7. Fig. 18.8.

Larva de Dermatoba hominis sin aumento y con aumento (microscopio a 400 aumento).
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MIASIS EN EMIGRANTE PROCEDENTE DE AMÉRICA DEL SUR

✔ Respuesta Caso nº 18

Las patologías dermatológicas son normalmente la 
tercera gran causa de consulta de los viajeros, después 
de fiebre y problemas digestivos 1,2. La patología encon-
trada en viajeros en gran parte dependerá del tipo de 
viaje así como del lugar de procedencia, en un trabajo 
realizado por Caumes et al. entre los problemas der-
matológicos principales en viajeros encontramos casos 
de larva migrans cutánea (25%); piodermas (18%); 
prurito reactivo a dermatitis por artrópodos (10%); 
miasis (9%); tungiasis (6%); urticaria (5%); fiebre y 
rash (4%); y leishmaniasis cutánea (3%)3. Otros tra-
bajos muestran como infecciones sistémicas (dengue, 
infecciones por rickettsias, tipanosomiasis africana y 
coccidioidomycosis) pueden dar también problemas cu-
táneos. Algunos patógenos causan problemas de piel 
localizados, como por ejemplo: leishmaniasis cutánea, 
úlcera de Buruli, gnatho-stomiasis, larva migrans cu-
tánea, miasis, tungiasis y escabiosis4. 

Es importante resaltar que en inmigrantes la pato-
logía cutánea estaría influenciada por otros factores, 
como periodos de incubación, exposición y situación 
social a su llegada. Las principales patologías der-
matológicas serían escabiosis, micosis superficiales, 
infecciones bacterianas, dermatitis de contacto, tu-
mores de piel, urticaria crónica secundaria, filariosis 
(oncocercosis, loasis) y lepra5. En inmigrantes el sín-
toma de prurito sería de los más frecuentes junto con 
la fiebre6.

El diagnóstico en una lesión como la que tenemos 
se realiza básicamente a través de la clínica y la historia 
epidemiológica. En relación al diagnóstico diferencial 
de prurito (caso nº 17) puede ser muy variado, aun-
que con una buena historia epidemiológica y clínica, 
donde podamos definir periodo de incubación, lugar 
de procedencia y tipo de viaje, se define mejor. En este 

caso el síntoma de dolor asociado y la lesión foruncu-
lar con presencia de orificio central hace mucho más 
evidente el diagnóstico, necesitando sólo de un diag-
nóstico diferencial entre miasis e infección furuncular 
(absceso), aunque a veces podrían coexistir ambas.

La miasis es una dermotisis zooparasitaria resultante 
de la infestación de la piel o de la mucosa, por larvas 
de mosca. Puede causar lesiones dolorosas forunculoi-
des y cavitarias7. En este caso tenemos una miasis fo-
runculoide, la cual se presenta con un orificio central, 
que a la presión deja fluir un líquido seroso. La lesión 
es dolorosa7.

Se encuentran esporádicamente casos en viajeros a 
diversas partes del trópico. En la literatura encontra-
mos diversos relatos de casos de viajeros a América 
del Sur8,9,10, siendo en concreto la Amazonía, por sus 
condiciones ambientales y dependiendo del tipo de 
viaje realizado una área de riesgo11.

En el caso que nos ocupa, desde el primer día de la 
visita hasta el día que se procedió a la extracción, se 
mantuvo el tratamiento con antibiotico y bajo la sos-
pecha de miasis, diariamente se ocluía el orificio con 
vaselina, para provocar la salida de la larva. Finalmen-
te, después de 10 días, y ante la imposibilidad de la sa-
lida natural de la larva, se procede bajo anestesia local 
y con una pequeña incisión en el orificio de entrada a 
la extracción natural de la larva, viva, siendo identifi-
cada como Dermatoba hominis (fig. 18.3 - 18.8).
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COOPERANTE CON 
CUADRO DE ERUPCIÓN 
CUTÁNEA, FIEBRE Y 
CEFALEAS

Viajera de 25 años, natural de Cataluña. 
Realiza estancia de cooperación de 2 me-
ses en Nicaragua,  trabajando en comuni-
dades de Matagalpa Costa atlántica, San 
Juan del Sur, Ometete, Granada y Masaya 
(fig. 19.1). Durante su estancia sufre cua-
dro de fiebre de 3-4 días de evolución, 

cefaleas, conjuntamente con dolor preior-
bitario y erupción generalizada. 

Acude a consulta a la vuelta del viaje, 
para confirmar diagnóstico de dengue. 
Sólo refiere cansancio ocular, ningún otro 
síntoma o signo patológico.

¿Es necesario hacer alguna prueba diagnóstica para confirmar la sospecha de clínica?

¿En caso afirmativo, qué pruebas pediría y por qué?

 Fig.19.1. 
Zonas  donde estuvo trabajando la 

paciente en Nicaragua.

Matagalpa

Managua

San Juan del Sur

Granada

NICARAGUA

HONDURAS

COSTA RICA

❢ Caso nº 19 J. Gómez i Prat
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IMPORTANCIA DE CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICO DE DENGUE

✔ Respuesta Caso nº 19

Fig. 19.2.
Erupción en extremidades inferiores

(Foto cedida por la paciente).

Por el cuadro que nos explica la paciente la sospecha 
clínica inicial es de dengue, aunque en el momento de 
la consulta está asintomática. Para confirmar la sospe-
cha es necesario realizar serologia dengue, especifican-
do las IgM y las IgG.

En la Unidad se le realizó a esta paciente un hemo-
grama con resultado normal y serología dengue con 
resultado de IgM: positivo, IgG: positivo y además un 
Coproparasitológico con resultado negativo. Conclu-
yendo con ello un diagnóstico de Dengue.

 
En Europa en los últimos años se encuentran cada 

vez más casos de dengue. La sospecha en los casos de 
fiebre es fundamental para que no haya una pérdi-
da de casos. En estudio realizado por la red Europea 
(European Network on Imported Infectious Disease 
Surveillance-TropNetEurop) se analizan 294 pacien-
tes con dengue, de los cuales 7 (2,4%) presentaron la 
forma hemorrágica (Jelinek et al, 2002). También en 
España se reportan casos en diferentes publicaciones 
(López-Velez et al, 1996; Gascon et al, 1998).

El dengue se presenta con un cuadro variado, que 
puede ir desde asintomático, presencia de cuadros fe-
briles, y hasta las formas hemorrágicas (ver caso 23). 
La forma hemorrágica del dengue es la más temible. 
Existe una primera hipótesis que explica que los in-
dividuos que sufren una segunda infección por un 
serotipo diferente al de la primera, tienen un riesgo 
aumentado de sufrir el dengue hemorrágico. La ex-
plicación de este hecho viene dada por la presencia 
de anticuerpos heterólogos contra el virus, los cua-
les reconocen al nuevo serotipo y forman complejos 
antígeno-anticuerpo que serán fagocitados posterior-
mente por los macrófagos. Hay también una segunda 
hipótesis que relaciona las variaciones genéticas de 
los virus con una mayor capacidad de replicación, y 
por lo tanto con una mayor virulencia (Gubler, 1998; 
Endy et al, 2004).

Por este motivo se hace importante saber si la per-
sona ha tenido previamente dengue o no. Para el sero-
tipo que ha tenido quedará protegido, para los otros 
se habrá vuelto más factible el hecho de padecer un 
dengue hemorrágico. 
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MUJER BOLIVIANA 
CON SOSPECHA DE 
ENFERMEDAD DE 
CHAGAS

Mujer de 23 años, natural de Capino-
ta, Cochabamba, Bolivia. Dejó su país en 
enero del 2004. Como antecedentes epi-
demiológicos destacaba haber residido en 
zona rural y haber vivido en casa de adobe. 
No refería antecedentes de transfusión, ni 
donación de sangre. No presentaba ante-
cedentes patológicos de interés. Refería 
antecedentes familiares de enfermedad 
de Chagas: padre y hermana (esta última 
diagnosticada en nuestra Unidad). Acudió 
en marzo del 2006 para descartar enfer-
medad de Chagas. Refirió tener pirosis y 
epigastralgias desde que había llegado a 
España, relacionadas con el ejercicio, tam-

bién refirió disfagia a sólidos secos. Fue 
diagnosticada por su médico de cabecera 
de gastritis. No presentaba estreñimiento 
ni sintomatología cardiaca. 

Se realizó el cribado de enfermedades 
importadas de acuerdo con el protocolo 
de la Unitat. Los resultados obtenidos fue-
ron: serología a T. cruzi positiva (ELISA 
convencional 194, y ELISA recombinante 
8.2); el hemograma, bioquímica básica, y 
sedimento de orina no presentaron altera-
ciones; las serologías luética, VHB, VHC 
y  VIH fueron negativas. 

¿Qué pruebas complementarias realizaría en una persona con diagnóstico de 
enfermedad de Chagas?

¿Es necesario un acompañamiento a lo largo tiempo en este caso?

❢ Caso nº 20 J. Gómez i Prat / B. Trevi;o
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 Fig. 20.1. 
Imágenes de dolicomegasigma, 

                 observadas con enema opaco.
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✔ Respuesta Caso nº 20

FASE CRÓNICA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

La enfermedad de Chagas es una antropozoonosis 
causada por Trypanosoma cruzi (familia Reduviidae; 
subfamilia Triatominae), normalmente transmitido de 
forma vectorial, aunque se puede transmitir también 
por vía vertical y transfusional1. En la actualidad la en-
fermedad de Chagas afecta alrededor de 13 millones 
de personas en áreas endémicas de América. A finales 
de la década de 90 la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) ya empezó a alertar del riesgo de que 
la enfermedad pudiera a encontrarse fuera de las áreas 
endémicas debido al aumento de la movilidad inter-
nacional y de los procesos migratorios, con las con-
secuentes repercusiones a nivel individual y de salud 
pública2. 

  
La enfermedad de Chagas se inicia por una fase 

aguda, normalmente asintomática, seguida de una 
fase crónica, en la que podemos encontrar las formas 
indeterminada, cardiaca y digestiva. 

1. Frente a un diagnóstico de enfermedad de Chagas, 
por lo tanto, lo primera que hay que hacer es defi-
nir la forma en que se encuentra el paciente. 
A nivel cardiaco en un primer momento hay que 
realizar un ECG y una RX tórax, en función de 
este resultado y de la clínica habrá que seguir los 
protocolos establecidos3. 
En este caso el ECG mostró ritmo sinusal, 55 ppm, 
eje AQRS + 30º, morfología normal; la radiografía 
de tórax fue normal. 
A nivel digestivo como primera etapa se debe hacer 
un estudio del esófago y del colon. En este caso 
el estudio radiológico del esófago, según la técnica 
de Ximenes-Rezende4-7, según nuestro protocolo, 
fue normal; el enema opaco objetivó imágenes de 
dolicomegasigma, sugerentes de enfermedad de 
Chagas (fig. 20.1).

Del total de las personas afectadas por la enferme-
dad de Chagas, que se encuentran en la fase crónica, 
un 10%8 puede tener afectación digestiva, afectando 

sobretodo al colon y al esófago. Se producen altera-
ciones de la motilidad, secreción y absorción a nivel 
del tubo digestivo que conducen a una dificultad del 
vaciado, seguido de un aumento del calibre del órga-
no afectado que conlleva a la presencia de un mega-
colon o megaesófago9. Cada año un 0,33% de los pa-
cientes con la forma indeterminada de la enfermedad 
progresa a una esofagopatía asociada o no a disfagia. 
El síntoma más frecuente de la afectación digestiva es 
la disfagia, en especial a alimentos secos, fríos, o ca-
lientes, también se puede observar dolor al deglutir, 
regurgitación. En el caso de afectación colónica, el es-
treñimiento es el síntoma más frecuente, se manifiesta 
después de años de evolución; otros síntomas son me-
teorismo, dolor abdominal. Las complicaciones más 
frecuentes son fecaloma, vólvulo, úlceras, peritonitis.

El tratamiento en las fases iniciales consiste en me-
didas higiénico-dietéticas, en caso de complicaciones 
el tratamiento es quirúrgico. 

  
2. Encontramos varios puntos de interés en este caso: 

a. Persona natural de Bolivia con sospecha de en-
fermedad de Chagas y síntomas digestivos eso-
fágicos. 

b. Confirmación diagnóstica por serología mos-
trando afectación colónica y no esofágica como 
sugería la clínica. 

c. Referencia de protocolo especial para realización 
estudio digestivo (tránsito y enema) de la enfer-
medad de Chagas. 

d. Importancia de tener en cuenta la edad de la pa-
ciente, por la posibilidad de un embarazo poste-
rior y la posible transmisión vertical consecuen-
te.  

Es necesario, por lo tanto, un acompañamiento a 
lo largo del tiempo de los pacientes con enfermedad 
de Chagas, por las unidades especializadas en Medi-
cina Tropical para el tratamiento específico y acom-
pañamiento10, tanto a nivel cardiaco, digestivo, como 
social.
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SíNDROME FEBRIL 
PROLONGADO EN 
VIAJERO A GHANA

Paciente varón de 47 años de edad, na-
tural de España, con antecedentes epide-
miológicos de viaje a Ghana, de 2 semanas 
de duración 5 meses antes de la primera 
visita en nuestro centro. Antes de iniciar 
el viaje fue vacunado de fiebre amarilla, 
hepatitis A y fiebre tifoidea. Realizó qui-
mioprofilaxis contra el paludismo con 
Mefloquina de forma irregular.

En los antecedentes patológicos destaca 
una brucelosis tratada 15 años antes, hi-
pertensión arterial controlada con Capto-
pril y una litiasis renal tratada mediante 
litotricia hace 5 años.

Consulta por presentar cuadro febril de 
2 meses y medio de duración. La fiebre va 
precedida de escalofríos y seguida de su-
doración intensa.

A la exploración física destaca una he-
patomegalia de 1 través de dedo, no dolo-
rosa y esplenomegalia de 2 traveses. Tem-
peratura axilar 36,9º C. Tensión arterial 
120 / 80. 

El paciente aporta pruebas complemen-
tarias que le practicaron en otro centro 
hospitalario en el que estuvo 4 semanas 
ingresado donde destaca: una gota grue-
sa, hemocultivos, y serologías a Epstein-
Barr, Brucella, Mycoplasma, Leishmania 
y HIV. También biopsia de médula ósea y 
pruebas de imagen. Todo fue negativo.

 
Diagnóstico de salida: Fiebre de origen 

desconocido y hepatoesplenomegalia a es-
tudio.

¿Repetiría alguna de las pruebas ya realizadas en el centro hospitalario?

¿Qué diagnósticos consideraría probables?, ¿Cómo trataría el caso?

❢ Caso nº 21 J. Cabezos Otón
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Fig. 21.1. 
Gota gruesa. Paludismo.

Fig. 21.2. 
Extensión simple. Giemsa. 

Trofozoito P. malariae. 
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✔ Respuesta Caso nº 21

PALUDISMO POR P. malariae EN VIAJERO A GHANA

El paludismo o malaria es una de las patologías más 
importantes a tener en cuenta en un paciente proce-
dente de zona palúdica. Ansart S et al1  encuentran el 
paludismo como tercera causa de patología en viajeros 
a zonas palúdicas después de los trastornos gastroin-
testinales y del aparato respiratorio. Una sola determi-
nación de gota gruesa no es suficiente para descartar 
la infección, y por lo tanto, se debería haber insistido 
hasta realizar 3-4 gotas gruesas y extensiones simples 
en días sucesivos para descartar la infección palúdica.  

Bottieau E, et al2-3 encuentran como causas más fre-
cuentes de síndrome febril en los viajeros procedentes 
del África Subsahariana el paludismo y las rickettsio-
sis, en los procedentes del Sureste asiático el dengue, 
paludismo y fiebres de origen entérico y en los que 
han visitado América Central y del Sur, el dengue y 
el paludismo. Destacar que el paludismo fue la única 
causa de mortalidad en el grupo estudiado. 

Hay que tener en cuenta que más de un 20 % de los 
pacientes quedan sin un diagnóstico etiológico.  

Para orientar el diagnóstico es útil valorar el periodo 
de incubación de las diferentes enfermedades. 

Además de la malaria y de las enfermedades rela-
tadas con antelación, se debe pensar en  las hepatitis 
víricas, esquistosomosis aguda, filariosis, primoinfec-
ción por HIV, Tripanosomosis africana y Leishmanio-
sis visceral entre otras. 

La tuberculosis es otra posibilidad a tener en cuenta 
por la fiebre y el periodo de incubación largo. Se debe 
pedir una prueba de Mantoux, Rx de tórax y pensar 
en una forma extrapulmonar. 

Una vez demostrado con gota gruesa que se trata de 
un paludismo (fig 21.1) se ha de identificar la especie, 
ya que es importante en relación con el tratamiento. 
La extensión (fig 21.2), demostró la presencia de for-
mas intraeritrocitarias compatibles con P. malariae. 

Por lo tanto, el tratamiento adecuado es la Cloro-
quina4-5. Resaltar que solo el P. falciparum no sensible 
es el que requiere otras alternativas terapéuticas, y en 
el caso de P. vivax y P. ovale, además de la cloroquina, 
se debe administrar primaquina para evitar posibles 
recidivas (es obligado hacer una determinación de 
glucosa-6-fosfato-deshidrogenesa, ya que si hay déficit 
está contraindicada su administración). 

Aunque en este caso no aparece, es característico del 
paludismo por P. malariae el patrón de un pico febril 
cada 72 horas (fiebres cuartanas). 

El paludismo es la primera opción diagnóstica en 
un paciente que proviene de zona endémica y se debe 
descartar ante un cuadro febril, por lo menos con la 
toma de 3-4 muestras de sangre periférica (gota gruesa 
y extensión) durante varios días consecutivos. 
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FIEBRE, CEFALEA Y 
ERUPCIÓN CUTÁNEA 
EN BRAZOS TRAS VIAJE 
A UGANDA, R.D. DEL 
CONGO Y KENIA

Varón de 35 años de edad, natural de 
España, sin antecedentes patológicos de 
interés. 

Historia epidemiológica de viaje a 
Uganda, República Democrática del Con-
go y Kenia de 1 mes de duración. Vacuna-
do contra fiebre amarilla, fiebre tifoidea, 
y hepatitis B. Quimioprofilaxis con Me-
floquina que abandonó al llegar a España. 
Refiere baños en ríos. 

Consulta a las 3 semanas del regreso 
del viaje, por cuadro febril con cefalea y 
erupción urticariforme en brazos. A la ex-
ploración física destaca temperatura axilar 

de 38,5ºC. Erupción en extremidades su-
periores y hepatomegalia homogénea, no 
dolorosa, de 1 través de dedo. Resto de 
exploración normal. 

En las pruebas de laboratorio se reali-
zan 3 gotas gruesas y frotis simples en 
días sucesivos con resultado negativo. En 
el hemograma destaca una eosinofilia de 
597 eosinofilos por m/m cúbico. El he-
mograma se repite 2 semanas más tarde, 
apareciendo una eosinofilia de 1288 m/m 
cúbico. 

Resultados del copro y uroparasitológi-
co 6 semanas después del viaje: negativos.

¿Qué otras pruebas diagnósticas pediría?

¿Es importante el antecedente de baños en ríos de zonas tropicales?

¿Es correcto pedir un coproparasitológico 6 semanas después del viaje 
si pensamos en una helmintiasis?

❢ Caso nº 22 J. Cabezos Otón
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SíNDROME DE KATAYAMA EN VIAJERO

✔ Respuesta Caso nº 22

Después de descartar el paludismo, debemos pensar 
también en dengue, o rickettsiosis, frecuentes en via-
jeros al África Subsahariana1. 

La eosinofilia nos orienta más hacia una parasito-
sis por helmintos, y el antecedente de baños en ríos 
nos hace sospechar un Síndrome de Katayama: fiebre, 
diarrea, dolores abdominales, exantema urticariforme 
pruriginoso y eosinofilia.

 El síndrome de Katayama se produce en la fase lar-
varia de la esquistosomiasis y por lo tanto, no es po-
sible observar los huevos de los esquistosomas en este 
estadio. Bierman WF et al2, encuentran el síndrome 
de Katayama en el 14% de los pacientes diagnostica-
dos de esquistosomiasis. El diagnóstico etiológico en 
esta fase de la infección se establece con la ayuda de 
la serología. 

En Europa se describen cada año casos de esquisto-
somiasis en viajeros3,4,5. algunas veces en forma de bro-
tes epidemiológicos de una zona endémica concreta.

El periodo prepatente o periodo de incubación bio-
lógico de la mayoría de las helmintiasis oscila entre 

2 y 3 meses, por lo tanto, no es adecuado pedir un 
análisis coproparasitológico en las primeras semanas 
después del viaje si sospechamos una helmintosis (esto 
es valido sobre todo para los viajeros, los inmigrantes 
ya hace meses o años que se infectaron y por lo tanto 
no es tan relevante). 

En el caso que nos ocupa, se pidió una serología a 
esquistosoma que salió positiva. El paciente no volvió 
por la consulta hasta unos 4 meses después, lo que 
permitió efectuar un copro y uroparasitológico antes 
de dar el tratamiento, que evidenció la presencia de 
huevos de S. mansoni en heces. (fig. 22.1). El pacien-
te fue tratado con Praziquantel con buena evolución 
clínica y análisis coproparasitológico de control ne-
gativo. 

La esquistosomiasis se adquiere al entrar en contac-
to la piel con aguas dulces contaminadas por furocer-
carias. La prevención se debe de hacer aconsejando a 
los viajeros que no entren en contacto con aguas de 
ríos o lagos de agua dulce en aquellas zonas geografi-
cas endémicas para esquistosomas. 

Fig. 22.1. 
Huevo de S. mansoni. 

40X
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VIAJERO PROCEDENTE 
DE MYANMAR CON 
FIEBRE, ESCALOFRíOS, 
MIALGIAS Y CEFALEA

Paciente varón de 52 años de edad, na-
tural de España, sin antecedentes patoló-
gicos de interés. Como antecedente epi-
demiológico destaca un viaje a Birmania 
durante 20 días. Hace 2 semanas que ha 
vuelto. Hizo quimioprofilaxis antipalúdi-
ca con mefloquina, que abandonó cuando 
salió de la zona endémica. 

Consulta por cuadro febril de 38-39ºC., 
cefalea, mialgias y escalofríos desde hace 
48 horas. 

En la exploración física destaca fiebre de 
38,5ºC, rash cutáneo en todo el cuerpo no 
pruriginoso, también refiere odinofagia. 

En las pruebas complementarias se pide 
hemograma, (leucocitos de 2023 por m/m 
cúbico), bioquímica básica (Gamma GT 
de 145) y serologías a Brucella, Salmonella 
typhi, S. paratyphi, Rickettsia y HIV con 
resultado negativo. 

¿Qué otra prueba diagnóstica pediría?

¿Le parece que falta alguna otra prueba serológíca que no se ha pedido?

❢ Caso nº 23 J. Cabezos Otón
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DENGUE EN VIAJERO A BIRMANIA

✔ Respuesta Caso nº 23

Por venir de una zona endémica de paludismo, es 
obligado hacer gota gruesa y extensión simple para 
descartar paludismo. En este caso, el resultado fue ne-
gativo en 3 determinaciones de días consecutivos. 

El dengue es otra de las patologías que no debemos 
olvidar delante de un síndrome febril. Tanto en Esta-
dos Unidos1, como en Europa2,3,4,5 se ha descrito un 
incremento del número de casos en viajeros a zonas 
endémicas. (fig. 23.1). 

En cuanto a las pruebas serológicas, precisamente 
nos falta pedir la correspondiente a dengue, por venir 
de zona endémica. El resultado de la serología confir-
mó unas IgM positivas para el virus del dengue.

El dengue es una virosis que debemos de tener 
presente en el diagnóstico del síndrome febril en los 
viajeros que vienen de zonas endémicas. Tiene carac-
terísticas clínicas similares al paludismo por lo que 
siempre se debe descartar paludismo en primer lugar 
por la gravedad que puede suponer una parasitación 
por P. falciparum. 

El tratamiento del dengue es sintomático y no se 
conoce una vacuna eficaz hasta la fecha. La infección 
posterior por un segundo serotipo puede dar lugar al 
dengue hemorrágico que puede cursar con un cuadro 
mucho más grave y complicado. 

Fig. 23.1. 
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SíNDROME FEBRIL 
EN NIÑA TRAS 
REGRESO DE VIAJE A 
GUINEA ECUATORIAL

Niña de 4 años de edad, natural de Es-
paña, que viaja con sus padres inmigrantes 
de Guinea Ecuatorial a dicho país por un 
periodo de 1 mes. 

Vacunada de fiebre amarilla, hepatitis A 
y fiebre tifoidea. Se le recomienda quimio-
profilaxis contra la malaria con mefloqui-
na, que realiza de forma incorrecta. Hace 
11 días que llegó de vuelta del viaje. 

Consulta por fiebre, que apareció el pri-
mer día de llegada a España. Ha visitado 
2 centros hospitalarios (servicio de urgen-

cias) los días 5 y 7 desde su regreso y en 
ambos fue diagnosticada de cuadro vírico 
y enviada a casa. 

A la exploración se aprecia palidez con-
juntival, esplenomegalia de 2-3 traveses 
de dedo y temperatura axilar de 37,2ºC. 
Resto de la exploración normal. 

En los análisis complementarios desta-
can 154.000 plaquetas y una hemoglobina 
de 10. Bioquímica de sangre y sedimento 
de orina sin alteraciones. 

¿Se debe tomar el caso descrito como una urgencia médica?

¿Qué prueba se debería hacer en primer lugar?

¿Se debe tratar el caso de forma ambulatoria o con ingreso hospitalaria?

❢ Caso nº 24 J. Cabezos Otón
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Fig. 24.1. 
Paludismo. Gota gruesa.

Fig. 24.2. 
Paludismo P. falciparum.
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PALUDISMO POR P. falciparum EN NIÑA VIAJERA A ZONA PALÚDICA

✔ Respuesta Caso nº 24

En este caso estamos delante de una urgencia mé-
dica debido al riesgo de que se trate de un paludismo 
por P. falciparum, que puede ser muy grave si no se 
diagnostica y trata a tiempo. Los grupos de riesgo de 
padecer un paludismo grave y complicado son los ni-
ños y embarazadas de zonas endémicas y viajeros de 
zonas no endémicas de cualquier edad o condición. 

La plaquetopenia existente no la podemos pasar por 
alto y nos debe de orientar hacia un paludismo1. 

En primer lugar se debe de hacer una gota gruesa 
(fig. 24.1) y una extensión simple (fig. 24.2) para des-
cartar paludismo2,3.  

En este caso la gota gruesa evidenció una parasite-
mia importante por plasmodios y la extensión confir-
mó la especie de P. falciparum. 

Los pacientes pertenecientes a los grupos de riesgo 
deberían ser ingresados siempre o ser derivados a una 
Unidad especializada en enfermedades importadas 
para que evalúe la posibilidad del ingreso. 

En el caso que nos ocupa, la parasitemia era algo 
menor del 5%. Asumimos que es un paludismo resis-
tente a la cloroquina por la zona donde se ha infectado 
(Guinea Ecuatorial) y por lo tanto, la paciente debe 
ser tratada con fármacos que sean efectivos frente a 
P. falciparum: mefloquina, halofantrina, quinina ..., o 
añadiendo algún fármaco más a los anteriores según 
las pautas recomendadas4,5.  

Debemos recordar que “Mientras no se demuestre 
lo contrario, un cuadro febril en un paciente con an-
tecedentes epidemiológicos compatibles, es un palu-
dismo” . 
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INMIGRANTE DE 
PAKISTÁN CON 
EOSINOFILIA Y 
ANEMIA

Varón de 37 años de edad, natural de 
Pakistán, en España desde hace 6 años. 
Refiere que ha estado en su país durante 
un periodo de 6 meses y volvió hace unos 
5 meses. 

Consulta por encontrarse cansado des-
de hace unos 2 meses. Durante su estancia 
en Pakistán tuvo 2 episodios de diarrea 
que cedieron sin tratamiento. No presenta 
otros síntomas.

Exploración física sin alteraciones signi-
ficativas. 

En el hemograma destacan unos he-
matíes de 3,8 millones por m/m cúbico, 
hemoglobina de 11,7, VCM 75 (normal; 
80-100) HCM 22 (26-34) leucocitos de 
8.500 con el 11,5 % de eosinofilos (977). 
IgE de 890 U/L. (normal hasta 100). 

¿Qué otra prueba de laboratorio pediría al paciente?

¿En que patología infecciosa se ha de pensar cuando estamos delante de un paciente 
de países tropicales con eosinofilia?

❢ Caso nº 25 J. Cabezos Otón
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✔ Respuesta Caso nº 25

ANQUILOSTOMIASIS EN INMIGRANTE DE PAKISTÁN

En este paciente se debe de pedir un coproparasi-
tológico, ya que las parasitosis intestinales son muy 
frecuentes en personas que han vivido en zonas tro-
picales1,2,3. 

En este caso, el coproparasitológico demostró la 
presencia de huevos de anquilostoma (fig. 25.1), lo 
que explica por un lado la eosinofilia4, y por otro la 
anemia. Los niveles de IgE también están aumentados 
en las helmintosis5. 

Hemos de pensar en las helmintiasis, es decir, las 
infestaciones por gusanos. Los protozoos no producen 
eosinofilia (salvo contadas ocasiones de Isospora belli o 
Blastocystis hominis que mantienen algunos autores).

En el coproparasitológico, las helmintosis más fre-
cuentes son las geohelmintiasis (Ascaris lumbricoides, 
Trichuris trichiura, Anquilostoma y Strongyloides ster-
coralis), aunque también podemos encontrarnos con 
menos frecuencia Enterobius vermicularis, Fasciola sp., 
tenias, Schistosoma sp., y los trematodos frecuentes de 
Extremo Oriente y muy poco frecuentes en nuestro 
medio (Clonorquis sinensis, Opistorchis vivirrini, etc). 

En orina debemos descartar el S. haematobium en 
aquellos pacientes que han estado en el continente 
africano y algún foco aislado de la península arábiga. 

En cuanto a helmintos en sangre, tenemos las fila-
riosis, (Loa loa, Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, 
Mansonella perstans y M. ozzardi). 

Para completar el diagnóstico directo de las helmin-
tosis nos falta la piel (Onchocerca volvulus y M. strepto-
cerca) y el esputo (Paragonimus sp.). 

Si todo lo anterior resulta negativo, debemos pasar 
al diagnóstico indirecto, pensando en las helmintosis 
titulares que no son accesibles al diagnóstico directo y 
hemos de recurrir por tanto a la serología: Hidatido-
sis, cisticercosis, toxocariosis y, si el cuadro clínico lo 
sugiere, la triquinosis. Nos quedan 2 helmintosis que 
si bien se puede hacer el diagnóstico directo, a veces se 
recurre a la serología, bien porque están en la fase lar-
varia o por la escasa eliminación de huevos al exterior, 
son Fasciola y Esquistosoma.  

Fig. 25.1. 
Huevos de Anquilostoma.
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INMIGRANTE DE 
GUINEA ECUATORIAL 
CON PRURITO 
GENERALIZADO

Mujer de 20 años de edad, natural de 
Guinea Ecuatorial que llegó a España hace 
2 meses. Ha tenido 2 embarazos a térmi-
no y salvo varios paludismos diagnostica-
dos y tratados en su país no refiere otros 
antecedentes de interés. 

Consulta por presentar prurito generali-
zado desde hace varios años. 

A la exploración, se palpa un nódulo 
subcutáneo, no doloroso ni adherido a 
planos profundos de consistencia dura a 
nivel de escápula derecha, de un tamaño 
no superior a 1 centímetro de diámetro. 
Resto de la exploración normal. 

¿Puede tener alguna relación el nódulo subcutáneo detectado con el prurito?

¿Hay algún órgano diana además de la piel, que resulte afectado por esta enfermedad?

¿Cómo se trata esta patología?

❢ Caso nº 26 J. Cabezos Otón
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ONCOCERCOSIS EN INMIGRANTE DE GUINEA ECUATORIAL

✔ Respuesta Caso nº 26

Probablemente se trate de un oncocercoma, es 
decir, la hembra adulta de Onchocerca volvulus que 
forma un ovillo en nódulos subcutáneos alrededor 
de prominencias óseas (caderas, cintura escapular, 
parrilla costal, rodillas, codos, cráneo...). La hembra 
elimina microfilarias que emigran a los órganos diana, 
y producen allá la patología característica. 

La oncocercosis es una importante causa de ceguera 
y dermatitis en amplias áreas del África Subsahariana 
y algunas zonas localizadas de América del Sur1,2. 

En la piel producen dermatitis, que cuando evolu-
ciona a la cronicidad origina atrofia y despigmenta-
ción de la piel. A veces puede producir hiperpigmen-
tación, sobre todo en extremidades inferiores3.

Además de la dermatitis característica, produce le-
siones en todas las estructuras del ojo, lo que a lo largo 
de varios años, puede conducir a la ceguera. 

No existe un tratamiento radical y satisfactorio para 
tratar la oncocercosis. Se administra ivermectina4,5 
para esterilizar a la hembra (al no eliminar microfila-
rias no produce patología). No obstante, la esteriliza-
ción que produce la ivermectina en la hembra no es 
permanente, por lo que cada 6 meses se ha de repetir 
la dosis. Si los nódulos son accesibles, se deben de ex-
tirpar quirúrgicamente (en el caso de que solo tuviese 
uno, al extirparlo habríamos efectuado el tratamiento 
radical). 

Para el diagnóstico de certeza se utiliza el pellizco 
cutáneo (fig. 26.1), donde se observa una microfilaria 
con su característica cola en forma de gancho. 

Fig. 26.1. 
Microfilaria O. volvulus.
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DIARREA EN 
VIAJERO A ÁFRICA 
OCCIDENTAL

Hombre de 51 años natural de Barcelo-
na que durante un viaje de 30 días a Malí, 
Burkina Faso y Senegal, en agosto de 
1998, presentó un cuadro de diarreas, 10 
deposiciones líquidas al día, sin productos 
patológicos y sin fiebre. Tras la toma de 
loperamida mejoró la sintomatología. A 
la semana del regreso de África acudió al 
servicio de urgencias de un hospital por 
persistir alteración de las deposiciones. 
Realizaron un coprocultivo y estudio de 
parásitos en heces con resultado negativo 
de ambas pruebas. 

A los 17 días del regreso del viaje, se-
tiembre 1998, acudió a la Unidad para 
reconocimiento. En el momento de la 
visita las deposiciones eran normales y 
sólo refería astenia. Se interrogó sobre los 
antecedentes epidemiológicos: viaje por 
zonas rurales, alojamiento en condiciones 
irregulares; higiene del agua y alimentos 
correcta; no baños en agua dulce; no con-
tacto con animales; no relaciones sexuales 
de riesgo. Vacunaciones previas contra: 
fiebre amarilla, fiebre tifoidea y tétanos. 
Quimioprofilaxis antipalúdica con meflo-

quina correcta. Viajes anteriores: Cuba un 
mes en 1995, Marruecos 15 días en 1997 
y 1995. Antecedentes patológicos: infarto 
agudo miocardio 5 años antes. 

La exploración física fue normal. En el 
estudio coproparasitológico  de 4 muestras 
de heces se observaron quistes y trofozoi-
tos de Entamoeba coli, quistes y trofozoi-
tos de Endolimax nana, y Blastocystis ho-
minis. El coprocultivo fue negativo. No se 
observaron alteraciones en el hemograma, 
VSG, bioquímica sanguínea básica y perfil 
de orina. Ante estos resultados, la explora-
ción física normal y la regularización de 
las deposiciones, se le citó a los tres meses 
para un reconocimiento post viaje, según 
protocolo de la Unidad.

A los dos meses del regreso de África, 
mes y medio después de la visita, acudió 
al servicio de urgencias de un hospital por 
presentar: fiebre alta (39´5ºC) de inicio 
brusco, y de 36 horas de evolución; esca-
lofríos; dolor en base hemitórax derecho e 
hipocondrio derecho. 

¿Podemos pensar que este cuadro tenía relación con el viaje?

❢ Caso nº 27 B. Treviño Maruri
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Sensibilidad de los métodos diagnósticos de amebiasis, en porcentaje

Sensibilidad (%)

Colitis Absceso amebiano

Microscopía heces 25-60 10-40 

Detección ag*
- en heces
- en suero (al inicio)

90
65

    40
~100

HAI** 
- enfermedad aguda 
- convalecencia

  70
>90

70-80
   >90

* ag: antígeno , ** HAI hemaglutinación indirecta

Tabla adaptada 
de Haque et al.4

TAC abdominal: Imagen de 
absceso amebiano. 

Archivo de la UMTSID. 
No corresponde al caso explicado.
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✔ Respuesta Caso nº 27

ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO EN VIAJERO

El paciente acudió a un hospital donde tras varias 
exploraciones (radiografía de tórax, ecografía abdo-
minal, serología a Entamoeba histolytica) le diagnos-
ticaron un absceso hepático amebiano. Es importante 
interrogar, siempre, sobre los antecedentes epidemio-
lógicos; en este caso el cuadro de fiebre alta tenía rela-
ción con el viaje a África Occidental y con el episodio 
diarreico anterior. 

La amebiasis es una parasitosis cosmopolita, aun-
que mucho más frecuente en países de clima cálido, 
con unas condiciones higiénicas precarias. El agente 
causal Entamoeba histolytica (E. histolytica) es un pro-
tozoo responsable de unas 40.000-100.000 muer-
tes anuales, es la segunda causa de muerte provoca-
da por protozoos después del paludismo1,2. A pesar 
de los importantes progresos en el conocimiento y 
tratamiento de la enfermedad, la amebiasis, continúa 
siendo un problema de salud pública en la mayor parte 
de los países menos desarrollados; en algunas zonas se 
ha producido una re-emergencia de la infección3. 

La infección se adquiere por la ingestión de alimentos 
o agua conteniendo formas quísticas de E. histolytica, 
puede ser asintomática, o producir una afectación 
intestinal o extraintestinal. Los pacientes con amebiasis 
intestinal suelen presentar historia de varias semanas 
de dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, en algunos 
casos de consistencia líquida, de inicio gradual y 
curso insidioso. Otros datos clínicos asociados son: 
pérdida de peso, tenesmo rectal, la presencia de fiebre 
no es frecuente, y en caso de haber es moderada. 
El diagnóstico diferencial de diarrea sanguinolenta 
o heces con sangre oculta incluiría a: infección por 
Shigella, Salmonella sp, Campylobacter sp, y Escherichia 
coli enteroinvasiva y enterohemorrágica, además de 
causas no infecciosas. 

El diagnóstico de amebiasis basado sólo en la 
demostración de E. histolytica / E. dispar en las heces 
o en la mucosa de colon en los pacientes con diarrea, 
no siempre es concluyente por la baja sensibilidad 
y especificidad. Una sola muestra es poco sensible, 
y en ocasiones se pueden producir falsos positivos 
al identificar E. dispar, no patógena e indistinguible 

mediante microscopía óptica, como E. histolytica. En 
la actualidad se dispone de métodos más sensibles 
para detectar E. histolytica en heces. El test más 
sensible para el diagnóstico de amebiasis intestinal es 
la detección de antígeno específico de E. histolytica 
en la muestra fecal1, técnica de reciente introducción 
en la práctica diaria, en nuestro medio. Otro método 
diagnóstico de amebiasis es la detección de anticuerpos 
específicos en suero, con una sensibilidad del 70% 
en la amebiasis intestinal1. Un inconveniente de los 
métodos serológicos utilizados hasta ahora, es que 
la positividad persiste durante años. Las técnicas de 
biología molecular permiten diferenciar claramente 
entre E. histolytica y E. dispar, sin embargo no se 
utilizan en la práctica diaria. La tabla 1 muestra la 
sensibilidad de algunas pruebas diagnósticas de la 
amebiasis.

El absceso hepático amebiano es la manifestación 
extraintestinal más frecuente de la infección por E. 
histolytica, está asociada a una importante morbi-
mortalidad. Se produce en menos del 1% de los 
infectados y suele a afectar 10 veces más a hombres que 
a mujeres. El diagnóstico se realiza mediante pruebas 
de imagen y por métodos serológicos, la serología es 
positiva en el 90-100% de los casos. Según algunos 
autores se constata historia reciente de diarrea sólo en 
un 23% de los casos4.

En el caso que nos ocupa el paciente acudió 
sin presentar alteración de las deposiciones en el 
momento de la visita, aunque sí con historia de 
diarrea importante. Tampoco había presentado 
heces con productos patológicos, sangre o moco, 
más características de amebiasis. También el estudio 
de parásitos en heces realizado por tres laboratorios 
distintos, con un total de cinco muestras, fue negativo 
para E. histolytica. Sin embargo en este caso no se 
realizó ningún estudio de detección de anticuerpos.

Por tanto, es importante tener en cuenta que aunque 
en los exámenes parasitológicos de las heces no se 
observe E. histolytica puede tratarse de una amebiasis, 
y aparecer tiempo más tarde como manifestación 
extraintestinal. Sería recomendable utilizar métodos 
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más sensibles como detección de antígeno en heces 
o serología a E. histolytica, en especial en presencia de 
diarrea prolongada2 o historia reciente de la misma en 

pacientes procedentes de países de alta prevalencia de 
amebiasis. 
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SíNDROME FEBRIL 
EN INMIGRANTE 
RECIEN LLEGADO 
DE REPÚBLICA 
DOMINICANA

Varón, de 16 años de edad, natural de 
Republica Dominicana, que llegó a Es-
paña tres semanas antes de la visita. No 
referia antecedentes patológicos de in-
terés. Acudió a la Unidad en noviembre 
de 1998 por presentar fiebre diaria desde 
hacía unas cinco semanas; en los últimos 
días tos seca de predominio nocturno, dis-
nea a medianos esfuerzos y dolor a nivel 
de hemitórax izquierdo. Refería dolor a 
nivel lumbar y malestar general desde ha-
cía 8 meses.

A la exploración física se objetivó: es-
tado general conservado; tensión arterial 

113/60 mm Hg; frecuencia cardíaca 100 
latidos por minuto; temperatura axilar 
37´8ºC; peso 51 Kg; talla 169 cm; dos 
adenopatías cervicales posteriores izquier-
das, no dolorosas, no adheridas de 1 cm 
de diámetro; a la auscultación pulmonar 
se apreciaba hipofonesis 2/3 inferiores he-
mitoráx izquierdo; auscultación cardíaca y 
palpación abdominal sin alteraciones. Se 
solicitó una radiografía de tórax urgente 
que mostró un importante derrame pleu-
ral izquierdo, con desplazamiento del me-
diastino. 

¿Cuál  sería el  diagnóstico más probable?

¿Por qué?

❢ Caso nº 28 B. Treviño Maruri
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Fig 28.1.
Rx tórax postero-anterior: Derrame 

pleural derecho de origen tuberculoso.
               Imagen de archivo de 

la Unidad, no corresponde al caso 
explicado. 
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DERRAME PLEURAL TUBERCULOSO EN INMIGRANTE

✔ Respuesta Caso nº 28

Este caso se trataba de un derrame pleural de origen 
tuberculoso. El paciente fue enviado a urgencias del 
hospital de referencia donde fue estudiado. La prueba 
de tuberculina (PT) Mantoux, realizada en el hospi-
tal, fue positiva; el examen del líquido pleural mostró 
un 97% de linfocitos y elevación de la adenosindesa-
minasa (ADA). Con la sospecha de probable tubercu-
losis (TB) pleural el paciente inició tratamiento tuber-
culostático con isoniacida, rifampicina, pirazinamida, 
y prednisona los primeros ocho días, presentó buena 
evolución clínica y desaparición de la sintomatología. 

La tuberculosis es una de las enfermedades relacio-
nadas con la pobreza y una de las más prevalentes en 
los países de baja renta. Provoca alrededor de 2 mi-
llones de muertes al año, la mayoría en dichos paí-
ses1. Con la pandemia de VIH/SIDA y la aparición 
de tuberculosis multirresistente crece la preocupación 
acerca de la emergencia global de esta enfermedad. A 
esto se suma el aumento de viajes y migraciones, que 
se supone que en el futuro contribuirán a la expansión 
de la TB en los países industrializados. 

La manifestación clínica más común de la TB es la 
enfermedad pulmonar. La TB pleural suele aparecer 
en ausencia de enfermedad parenquimatosa, meses o 
hasta años después de la infección primaria por My-
cobacterium tuberculosis, en menor frecuencia se pro-
duce como resultado de una infección primaria que 
progresa por contigüidad1,2. La pleura es una de las 
localizaciones extrapulmonares más frecuentes. Clí-
nicamente se presenta de forma aguda o sub-aguda. 
Los síntomas más frecuentes son: tos irritativa, dolor 
torácico y fiebre, con una duración inferior a 4 sema-
nas. La radiografía de tórax revela generalmente un 

derrame pleural unilateral2. En una revisión de casos 
de TB en inmigrantes realizada en un hospital de Ma-
drid cerca del 30% (12/49) de éstas, correspondían a 
localizaciones extrapulmonares3.

En EEUU desde 1995 más del 40% de los casos 
de TB se diagnostican en personas de origen extran-
jero, y más del 20% de estas TB son de localización 
extrapulmonar. También se ha visto que los casos en 
inmigrantes suelen ser casos aislados, a diferencia de 
los autóctonos que se presentan en forma de clúster4. 
Esto reafirma la hipótesis postulada por algunos au-
tores, que los inmigrantes se infectan en sus países 
de origen y la enfermedad se desarrolla poco tiempo 
después de la inmigración o el riesgo de reactivación 
persiste durante toda la vida5-7.

Numerosos autores remarcan la importancia de 
poner en marcha programas de prevención con el 
objetivo de realizar un diagnóstico precoz, así como 
el tratamiento de la infección latente en inmigrantes 
procedentes de zonas de alta prevalencia de la enfer-
medad, como medidas eficaces para el control de la 
TB en los países industrializados7,8. Un estudio reali-
zado en Holanda demostró que el programa de criba-
do detectó los casos de TB más pronto, lo que redujo 
las hospitalizaciones, la duración de los síntomas y 
probablemente la trasmisión de la TB9. En Barcelona 
la búsqueda activa de casos realizada por una unidad 
especializada durante el periodo de 2001 a 2003, tam-
bién se mostró eficiente. Se diagnosticaron 18 casos 
de TB activa entre 3.151 inmigrantes, lo que repre-
sentó una tasa de 571,2 por 100.00010 de individuos 
explorados. 
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FIEBRE ALTA Y 
DIARREA TRAS 
ESTANCIA EN SUR Y 
SUDESTE ASIÁTICO

Varón de 27 años natural de Argenti-
na y residente en España desde hacía 7 
años. Acudió a la Unidad en febrero del 
2000 por fiebre y diarrea. Antecedentes 
de estancia de cuatro meses y medio en 
Tailandia, India y Nepal. No realizó vacu-
naciones previas al viaje. No realizó qui-
mioprofilaxis antipalúdica, la higiene de 
agua y alimentos fue incorrecta, se bañó 
en agua dulce, tuvo contacto estrecho con 
la población local, y no mantuvo relacio-
nes sexuales de riesgo.

En el momento de la visita refirió dia-
rrea líquida de 15 días de evolución, entre 
0 y 10 deposiciones al día con mucosi-
dad amarillenta, sin sangre, y fiebre alta 
(38-40ºC) de seis días, acompañada de 
escalofríos, cefalea, lumbalgia. Un mes 
antes, estando en Tailandia, presentó mo-
lestias urinarias que remitieron con un 
tratamiento que no supo precisar.

A la exploración física se objetivó: 
temperatura axilar 40ºC; tensión arterial 
115/70 mm de Hg.; frecuencia cardía-
ca 90 latidos por minuto; estado general 
conservado, no signos meníngeos, auscul-
tación cardiopulmonar sin alteraciones; 
palpación del abdomen normal; puño 
percusión lumbar bilateral negativa. 

Exámenes realizados de urgencia: gota 
gruesa negativa; heces en fresco: abundan-
tes trofozoitos de Giardia lamblia. Ante el 
resultado negativo de la gota gruesa y la 
historia de fiebre alta de seis días se decide 
derivar al paciente a un centro hospitala-
rio para continuar el estudio. En el ser-
vicio de urgencias hospitalario se realizó 
una analítica general: hemograma, gluco-
sa, creatinina, Na, K, Cl, GOT; examen 
de orina y radiografía de tórax sin mostrar 
alteraciones. Fue dado de alta con metro-
nidazol 250 mg. /12 horas durante 7 días, 
y el diagnóstico de salida fue giardiasis. 

Cinco días después, once tras el inicio 
de la fiebre, acudió nuevamente a la Uni-
dad por persistencia del cuadro de fiebre 
alta y diarrea. Las deposiciones continua-
ban siendo líquidas pero sin mucosidad. 
A la exploración física destacaba: una 
temperatura axilar de 41ºC y una tensión 
arterial de: 90/60 mm Hg, sequedad de 
mucosas y postración. No presentaba sig-
nos meníngeos, la auscultación cardiorres-
piratoria era normal así como la palpación 
abdominal y la puño percusión lumbar 
bilateral. 

¿Cuál sería la conducta más adecuada en este caso?

¿Estaría indicado realizar más pruebas diagnósticas, cuales?

Hipótesis diagnósticas.

❢ Caso nº 29 B. Treviño Maruri
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✔ Respuesta Caso nº 29

FIEBRE TIFOIDEA TRAS VIAJE AL SUR Y SUDESTE DE ASIA

En este caso se realizó de nuevo una gota gruesa 
con resultado negativo y se le derivó nuevamente al 
hospital para ingreso, previo contacto telefónico. Una 
vez allí el resultado del hemocultivo fue positivo a Sal-
monella typhi.

Se trata de un joven de 27 años que tras una estancia 
de meses en el Sur y Sudeste Asiático presenta un cua-
dro de fiebre alta de varios días de evolución, acom-
pañado de diarrea. Los antecedentes epidemiológicos 
-condiciones del viaje, duración, país de destino- son 
importantes. Como provenía de zonas endémicas de 
paludismo, la conducta más adecuada era descartar en 
primer lugar esta enfermedad, se añadía como factor 
de riesgo el no haber realizado quimioprofilaxis y el 
haber residido en zonas de moderada transmisión. La 
fiebre alta y de varios días no se puede atribuir a una 
giardiasis.

La fiebre tifoidea es muy rara en viajeros de cor-
ta estancia y que han seguido las normas adecuadas 
de higiene de agua y alimentos. En este caso, no las 
había cumplido, y había viajado por países de alta en-
demicidad como India, con tasas de incidencia, por 
ejemplo, en Delhi de 980/100.0001. En los países 
industrializados se producen casos esporádicos de fie-
bre tifoidea, en general importados por viajeros que 
visitan regiones endémicas2 y que viajan sin observar 
las normas de higiene recomendadas. La incidencia de 
fiebre tifoidea en viajeros americanos a India fue 18 
veces superior que a cualquier otro destino3.

La fiebre tifoidea se produce de una a tres sema-
nas tras la infección y se presenta con fiebre persis-

tente, cefalea, manifestaciones gastrointestinales (do-
lor abdominal, diarrea o estreñimiento), tos seca, en 
ocasiones también aparecen unas pequeñas máculas 
sonrosadas en tronco, roseola tífica, que palidecen a 
la presión. Las complicaciones más importantes son: 
hemorragia gastrointestinal, perforación intestinal y 
encefalopatía, y se producen en un 10 a 15% de los 
casos, generalmente a las dos semanas del inicio de la 
enfermedad. La tasa de mortalidad de la fiebre tifoi-
dea es de 1-5%4. El diagnóstico clínico es difícil por 
lo inespecífico del cuadro. La prueba diagnóstica de 
elección, al inicio, es el hemocultivo, más tarde el co-
procultivo, el cultivo de aspirado de médula ósea son 
más útiles, tambien el urinocultivo puede ser positivo. 
Los métodos serológicos se utlizan en zonas endémi-
cas. El tratamiento de elección son las quinolonas o 
cefalosporinas de tercera generación5. 

La fiebre entérica, tifoidea o paratifoidea, es un 
diagnóstico a tener en cuenta, después de descartar el 
paludismo, en un viajero con fiebre sin foco, que no 
ha seguido las normas de higiene de agua y alimentos 
adecuadas, que ha viajado a zonas de alta endemia, y 
que además no se ha vacunado. El 80 % de los casos 
diagnosticados en EEUU proceden de India, México, 
Filipinas, Pakistán, El Salvador y Haití6. En Suecia 
los destinos de más riesgo en una serie de casos de 
1997-2003 fueron el subcontinente Indio, Oriente 
Medio y África Central7. Otro grupo de riesgo es el 
de los inmigrantes que visitan a familiares y amigos en 
sus países de origen. La incidencia de fiebre tifoidea 
durante un mes de viaje al trópico se ha estimado en 
un 0,002%-0,003%8. 
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FIEBRE MÁS 
LESIÓN CUTÁNEA 
EN VIAJERO A 
SUDÁFRICA

Varón 45 años natural de Barcelona, 
con antecedente de viaje a Sudáfrica de 2 
semanas, estancia de varios días en el par-
que Kruger. No se vacunó antes del viaje, 
ni hizo quimioprofilaxis del paludismo. 
Utilizó repelentes como medida anti-
mosquitos, no se bañó en agua dulce, y 
no mantuvo relaciones sexuales de riesgo. 
Había viajado con anterioridad a Borneo, 
Zaire, Egipto, Marruecos y Turquía. Ex-
fumador de 20 cigarrillos/día desde hacía 
7 meses. Como antecedente patológico 
refirió una operación de hernia discal ver-
tebral 5 años antes.

Consultó por fiebre alta (39ºC) de 4 
días, de predominio vespertino, acompa-

ñada de cefalea frontal, escalofríos, y su-
doración profusa. Así mismo referió tener 
“una picadura de insecto” en pierna dere-
cha y dolor en zona inguinal del mismo 
lado. No presentaba otra sintomatología. 
Había consultado a su médico de cabecera 
el día anterior que le había prescrito azi-
tromicina. 

En la exploración física presentó una 
temperatura axilar de 37,8ºC; una pápula 
eritematosa con centro grisáceo a nivel del 
tercio distal de la extremidad inferior de-
recha, lesión compatible con picadura de 
garrapata (fig. 30.1); también se palpaban 
adenopatías inguinales derechas dolorosas. 
El resto de la exploración fue normal.

¿Qué exploración complementaria se pediría en primer lugar?

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Fig. 30.1.
  Lesión cutánea a nivel 

extremidad inferior derecha.

❢ Caso nº 30 B. Treviño Maruri
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RICKETTSIOSIS EN VIAJERO A SUDAFRICA

✔ Respuesta Caso nº 30

En primer lugar se pediría una gota gruesa para des-
cartar un paludismo. Ante un cuadro febril en una 
persona procedente de zona palúdica lo primero que 
se tiene que descartar es un paludismo o malaria; en 
este caso con más razón por no haber realizado qui-
mioprofilaxis. En el parque Kruger existe riesgo de 
Plasmodium falciparum durante todo el año1. El resul-
tado de la gota gruesa fue negativo. 

Los datos epidemiológicos, el periodo de incuba-
ción corto, el cuadro de fiebre más lesión compatible 
con picadura de garrapata, sugieren que se trataba de 
una rickettsiosis. Otro síntoma frecuente de esta en-
fermedad es una erupción cutánea maculopapular o 
vesicular, que en este caso no se hallaba presente. Sí 
presentaba adenopatías inguinales en el mismo lado 
de la escara. 

Los exámenes realizados mostraron: hemogra-
ma, bioquímica y sedimento de orina sin alteracio-
nes; VSG 31mm; hemocultivo negativo; radiografía 
de tórax normal. Serología a Rickettsia conorii: anti 
IgG+IgM (IFI) 1/160, y al mes 1/640. Por tanto se 
trató de una rickettsiosis.

Hasta hace pocos años, en África, los casos de ric-
kettsiosis del grupo de fiebres manchadas se conside-
raba que se debían a R. conorii2,3. La infección por Ric-
kettsia conorii se transmite por garrapatas de los perros 
y tras un periodo de incubación corto, de 3 a 7 días, 
aparece fiebre, cefalea, mialgias, erupción maculo-pa-
pular, y se suele observar una escara en el lugar de la 
picadura. En los últimos años se han descrito nuevas 
especies o nuevas enfermedades producidas por bacte-
rias del género Rickettsia. La rickettsiosis en Sudáfrica 
está causada principalmente por R. africae3,4, especie 

similar a R. conorii, se transmite a través de las pica-
duras de las garrapatas del ganado y de animales de 
caza. Los viajeros se exponen a la enfermedad al rea-
lizar safaris por la sabana. La infección por R. africae 
presenta algunas características clínicas diferentes a la 
fiebre botonosa causada por R. conorii, en la primera 
es frecuente la presencia de más de una escara y de lin-
foadenopatías regionales, y con frecuencia la erupción 
cutánea está ausente3-6. La serología es una técnica útil 
y sencilla que nos ayuda en el diagnóstico, pero existe 
un alto porcentaje de reacciones cruzadas. La confir-
mación se puede realizar por reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR)7. La serología frente a R. conorii 
en la infección por R. africae puede resultar negativa 
como en algunos casos expuestos por Oteo et al7. El 
tratamiento de elección de las rickettsiosis es doxici-
clina 200 mg al día entre 3 y 14 días dependiendo del 
curso clínico8. 

 
El caso que nos ocupa probablemente se trató de 

una infección por R africae. A favor de esta hipótesis 
serían los antecedentes epidemiológicos, safari en el 
parque Kruger, la presencia de linfoadenopatías ingui-
nales y la ausencia de erupción cutánea, y en contra 
que sólo presentaba una escara. 

La fiebre africana transmitida por garrapatas o infec-
ción por R africae, es la más prevalente de las infeccio-
nes por Rickettsia. En los últimos años está emergien-
do como enfermedad importada en países donde no 
es endémica2,4,9. Se estima que la tasa de incidencia de 
esta enfermedad entre los viajeros a safaris o cacerías 
es de un 4 a 5,3% 9. Es una posibilidad diagnóstica 
frecuente entre viajeros a África rural de corta estancia 
que presentan un cuadro febril. 
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EOSINOFILIA SEVERA 
TRAS VIAJE A CUBA

Se trata de un hombre de 25 años na-
tural y residente en Barcelona que acudió 
a la Unidad en octubre del 2000 derivado 
por su médico de familia por eosinofilia 
severa de reciente aparición. No conocía 
antecedentes patológicos de interés, y en 
cuanto a los antecedentes epidemiológicos 
refería viaje de 10 días a Cuba, había re-
gresado 10 semanas antes. No realizó visita 
previa al viaje en ningún centro, la higiene 
del agua fue correcta, consumió ensaladas, 
anduvo descalzo por la playa cerca de un 
complejo turístico, se bañó en el mar, no 
mantuvo relaciones sexuales de riesgo.

Durante la estancia en Cuba no presen-
tó ningún problema de salud. A las dos 
semanas del regresó, presentó fiebre (38º- 
40º C) y diarrea líquida sin productos pa-
tológicos, motivo por el qué acudió al ser-
vicio de urgencias de un hospital. Allí le 
diagnosticaron una gastroenteritis aguda, 
le pautaron dieta astringente, paracetamol 
1 g/8h y metamizol 1 g/8 h intercalado 
con el paracetamol. La analítica de ur-
gencias mostró una neutrofilia (81,3%), 
un recuento total de eosinófilos de 450 
(5,2%) y el sodio de 135 mmol/L, la ra-
diografía de tórax fue normal. Dos días 
después presentó tos intermitente y una 

erupción cutánea, máculas eritematosas 
de unos 5 mm no pruriginosas, en tronco 
y en la mitad proximal de las extremidades 
inferiores. Como persistía una febrícula 
acudió a urgencias de un centro de asis-
tencia primaria donde le prescribieron un 
antibiótico. A los pocos días desaparecie-
ron las lesiones de la piel, la tos, la fiebre y 
las deposiciones se normalizaron. 

Quince días previos a la derivación 
acudió a su médico de familia por no aca-
bar de encontrarse bien. Refirió pérdida 
de peso de 7 Kg desde agosto, molestias 
abdominales inespecíficas, alteración de-
posiciones, y astenia importante. En los 
análisis solicitados por su médico apare-
ció una leucocitosis 16,2 10E9/L, y una 
eosinofilia del 56,5 %, valor absoluto de 
9153 eosinófilos / ml, GPT 83 U/L (VN: 
7-50), resto bioquímica normal, TSH 
normal, parásitos en heces negativo, y co-
procultivo negativo.

El paciente acudió a la Unitat, dos me-
ses y medio después del viaje a Cuba, re-
firiendo: deposiciones pastosas alternando 
con sólidas, molestias abdominales ines-
pecíficas, pérdida de peso de 7 kg, astenia 
importante y eosinofilia severa. 

¿Es correcta la derivación a esta unidad o hubiera sido mejor enviarlo
a un servicio de hematología?

❢ Caso nº 31 B. Treviño Maruri
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✔ Respuesta Caso nº 31

La actuación del médico de familia fue correcta, 
pues el paciente presentaba buen estado general y era 
importante valorar el antecedente de viaje. Ante un 
caso de eosinofilia en un paciente con antecedentes 
epidemiológicos de estancia en zonas tropicales, hay 
que pensar en primer lugar, en una helmintiasis1. La 
eosinofilia es un hallazgo frecuente en personas pro-
cedentes del trópico, inmigrantes o viajeros, y en au-
sencia de otras causas evidentes sugiere la existencia 
de una parasitosis2-4.

La eosinofilia se define como el aumento del nú-
mero absoluto de eosinófilos en sangre periférica, 
superior a 500/µL para la mayoría de autores1,5, o al 
recuento de eosinófilos superior al 7% del total de 
leucocitos. Los eosinófilos (fig. 31.1) son células pre-
sentes en sangre y tejidos, por cada eosinófilo circu-
lante hay unos 300-500 tisulares. Las causas de este 
aumento están asociadas a procesos alérgicos (asma 
bronquial, fiebre de heno, urticaria), desórdenes 
gastrointestinales (gastroenteritis eosinofílica, colitis 
ulcerosa), neoplásicos, idiopáticos, autoinmunes, re-
acciones a fármacos, enfermedades del colágeno, en-
fermedades infecciosas, y en particular, a infecciones 
por helmintos especialmente durante la fase de in-
vasión. Los protozoos rara vez producen eosinofilia, 
salvo excepciones, como las infecciones por Isospora 
belli y Dientamoeba fragilis1.

El grado de eosinofilia en pacientes con helmintia-
sis puede variar según la distribución, migración, ma-
duración y carga parasitaria. Numerosos estudios han 
mostrado diferente correlación entre la eosinofilia y 
la infección por patógenos multicelulares2,5,6. Una 
clasificación de eosinofilia, realizada por Espinoza et 
al, es: leve cuando el recuento de eosinófilos es de 10 
a 15% o un valor absoluto de 850 a 1500; moderada 
de 15 a 30% o 1500 a 5000 eosinófilos; y severa ma-
yor de 30% o más de 5000 eosinófilos7. No siempre 
se llega a un diagnóstico etiológico de certeza, Schul-
te et al lo encontraron en el 36% de los pacientes que 
volvían de países en vías de desarrollo. Sin embargo 
esta probabilidad aumentaba hasta el 60% cuando el 
recuento de eosinófilos era ≥ 16%. 

En este caso de eosinofilia severa se solicitó estudio 
coproparasitológico seriado, cultivo de Stongyloides y 
serologías parasitarias, de acuerdo con el protocolo 
de la Unidad. Los resultados obtenidos fueron: an-
ticuerpos anti-fasciola (HAI) 1/80, anticuerpos IgG 
anti-toxocara canis (EIA) negativo, anticuerpos con-
tra Echinococcus granulosus negativo; tres exámenes 
coproparasitológicos negativos y el cultivo de Stron-
gyloides positivo. El diagnóstico fue estrongiloidiasis 
y eosinofilia severa secundaria a la parasitosis. Se le 
dio tratamiento con ivermectina 200 microgramos/
kg durante dos días. El hemograma control tras el 
tratamiento mostró un recuento absoluto de eosinó-
filos de 223 (3,8%). 

La estrogiloidiasis es una parasitosis cosmopolita 
presente en países de clima tropical o templado, espe-
cialmente Asia, África, y Latino América (fig. 31.2). 
Se adquiere por la penetración de la larva a través de 
la piel, también es posible la autoinfestación interna. 
Ningún otro nematodo esta asociado a tan amplia va-
riedad de síndromes clínicos como Strongyloides. Las 
manifestaciones clínicas dependen del estadio de la 
infección: invasión de la piel, migración de la larva, e 
invasión de la mucosa intestinal por el adulto. 

Sudarsshi et al observaron que casi un tercio de 
personas con infección crónica no presentaban sín-
tomas8, sin embargo la hiperinfestación en personas 
con alteración de la inmunidad puede producir cua-
dros graves e incluso la muerte. Las manifestaciones 
gastrointestinales más frecuentes son: molestias ab-
dominales, sensación de plenitud post-prandrial, al-
ternancia de episodios de diarrea con estreñimiento. 
Otras manifestaciones son: sintomatología pulmonar, 
neurológica en casos de hiperinfestación, y cutánea, 
erupciones urticariformes y lesiones migratorias rep-
tantes, larva currens9. 

En caso de eosinofilia, Strongyloides es el principal 
helminto que debe ser considerado, pues general-
mente produce eosinofilia de magnitud variable, en 
ocasiones elevada, la demostración del parásito en 
heces es difícil, y puede persistir durante décadas sin 

EOSINOFILIA SEVERA SECUNDARIA A ESTRONGILOIDIASIS
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Fig. 31.1.
Eosinófilo

Fig. 31.2.
Mapa de distribución 

Strongyloides stercoralis. 
Siddiqui et al9.
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causar sintomatología importante10. El diagnóstico 
directo se realiza a través de la observación de larvas 
rabditiformes en las heces, o mediante cultivo (caso 
estrogiloides laboratorio). En un estudio realizado en 
Brasil la probabilidad de hallar larvas de Strongyloides 
stercoralis mediante un sólo examen de heces fue del 
16%, del 24% si se observaban dos muestras y del 
47% en caso de examinar cuatro muestras5. 

Otros métodos diagnósticos son la detección de 
anticuerpos IgG anti-Strongyloides por medio de 
ELISA, método de reciente introducción en la prác-
tica diaria en nuestro medio. Sudarshi et al observa-
ron que este método era más sensible en individuos 
infectados crónicamente, inmigrantes (98%), que en 
aquellos cuya exposición había sido breve, viajeros 
(73%), y estas diferencias fueron significativas (P < 

0.05). También encontraron que la eosinofilia estaba 
presente sólo en un 76% de inmigrantes con larvas 
detectables en las heces, y un porcentaje similar se en-
contró en los viajeros. Concluyen que el recuento de 
eosinófilos no parece ser lo suficiente sensible como 
para utilizarlo como único método de cribado8.

Es importante identificar y tratar a los pacientes a 
los pacientes que tienen estrogiloidiasis, en especial a 
aquellos que van a realizar un tratamiento inmunosu-
presor, aunque estén asintomátricos. El tratamiento 
de elección es ivermectina 200 microgramos/kg du-
rante dos días, otras alternativas menos eficaces son 
albendazol 400 mg/12 durante siete días o tiabenda-
zol. En caso de hiperinfestación se recomienda repe-
tir la dosis a los 15 días. La enfermedad se previene 
evitando caminar descalzo.
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MIIASIS FURUNCULAR  
EN EMIGRANTE 
PROCEDENTE DE 
ECUADOR 

Hombre de 25 años natural de Barcelo-
na que acude a la Unidad como primera 
visita en septiembre del 2004 después de 
un año de estancia en la Amazonía Ecua-
toriana por motivos de investigación ar-
queológica. Durante su estancia viajó un 
mes a Perú.

Antes de iniciar el viaje realizó visita de 
atención al viajero donde se le adminis-
traron las vacunas contra: fiebre amarilla, 
fiebre tifoidea, tétanos/difteria, virus he-
patitis B, y se le indicó quimioprofilaxis 
antipalúdica con mefloquina.

Durante su estancia no siguió los con-
sejos de educación sanitaria referentes a: 
agua y alimentos, medidas antimosqui-
tos, medidas de prevención en relaciones 
sexuales de riesgo, baños de agua dulce, 
contacto con animales. No tomó la qui-
mioprofilaxis palúdica indicada. 

Durante el viaje no tuvo ningún pro-
blema de salud. Al regresar, presentó un 
nódulo en cuero cabelludo del que a los 
pocos días, según refiere, expulsó “un gu-
sano blanco”.

Acude a la consulta por presentar una 
lesión indurada en abdomen, dolorosa al 
tacto, eritematosa, con un orificio central 
de 1,5mm. de diámetro aproximadamen-
te compatible con una posible miiasi. (fig.  
32.1)

Su biografía sanitaria es anodina, a la 
exploración física buen estado general, 
abdomen blando, depresible e indoloro a 
excepción de la zona de la lesión. La aus-
cultación de tórax normal, la puño percu-
sión lumbar bilateral negativa. No presen-
ta adenopatías.

Diagnóstico: Miiasi foruncular.

¿Cuál sería el plan terapéutico a seguir en este caso?

❢ Caso nº 32 I. Claveria Guiu
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Fig. 32.1.
Orificio de entrada de la larva.

Fig. 32.2.
Orificio tapado con sustancia transparente.

Fig. 32.3.
Sujeción de la larva.

Fig. 32.4.
Sujeción de la larva.

Fig. 32.5.
Extracción de la larva.

Fig. 32.6.
Extracción de la larva.
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✔ Respuesta Caso nº 32

EXTRACCIÓN DE LA LARVA

En este caso al tratarse de una infestación por larva 
de mosca Dermatobia (ver caso nº 18) el procedimien-
to correcto a seguir es la extracción de la larva1,2,3.

Técnica de extracción.
1- Limpiar y desinfectar la zona.
2- Preparar un campo aséptico.
3- Aplicar sustancia de características transparente 

y gelatinosa (gel transductor, vaselina sólida…) 
ocluyendo el orificio de entrada con la finalidad 
de impedir que la larva respire (fig. 32.2).

4- Esperar y observar con una lupa si la larva ex-
pulsa una burbuja de aire, para comprobar que 
sigue viva.

5- Dilatar el orificio de entrada con la ayuda de 
una pinza de Addson para facilitar la salida pro-
curando no dañar ni matar la larva, ya que es 
aconsejable que su extracción sea limpia, sin 
lesiones y a poder ser viva. Al mismo tiempo 
se puede ir presionando la delimitación inferior 
del lecho de la larva hacia el orificio para faci-
litarle la salida espontánea. Una vez dilatado el 
orificio de entrada, se aplica más sustancia oclu-
siva y se espera que la larva salga a respirar, se 
puede ejercer una ligera presión alrededor del 

orificio para facilitarle la salida. Siendo entonces 
el momento oportuno para atraparla y sujetarla 
con las pinzas y delicadamente estirar sin rom-
perla, hasta conseguir sacarla completamente 
(fig. 32.3 - 32.6).

 Si la parte distal de la larva queda adherida con 
fuerza en la pared del lecho, se puede infiltrar 
sustancia anestésica para evitar dolor al pacien-
te, y manipular con más facilidad.

  En el caso de que no se consiga extraer la larva 
a causa de su gran tamaño o estar ya muerta se 
realiza una pequeña incisión lateral en el orifi-
cio de entrada con un bisturí, sin dañar la larva, 
procurando no contaminar la zona.

6- Desinfectar la zona con antiséptico y aplicar un 
vendaje oclusivo.

7- Remitir la larva al laboratorio para su identifica-
ción (fig. 32.7).

8- Revisar evolución de la herida en 3 - 4 días. 

 En caso de extracción complicada, rotura de larva, 
contaminación de zona etc. es aconsejable una profi-
laxis antibiótica.

Fig. 32.7.
Larva de mosca dermatobia hominis.
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ECTOPARASITOSIS  
EN VIAJERO QUE 
REGRESA DE BRASIL

Hombre de 32 años natural de Madrid 
que acudió a nuestra Unidad de Medici-
na Tropical en agosto de 2004 después de 
una estancia turística por libre de 67 días 
de duración en el noreste de Brasil (no 
zona selvática).

Antes de iniciar el viaje no realizó visi-
ta en atención al viajero. Estaba vacuna-
do contra tétanos y virus hepatitis B. No 
tomó precauciones con el agua y los ali-
mentos ni con lo referente a baños en agua 
dulce, utilizó de forma irregular medidas 
antimosquitos (repelentes tópicos), refiere 
haber andado descalzo por la playa.

Durante el viaje no presentó ningún  
problema de salud. Acude a la Unidad 4 
días después de su regreso refiriendo le-
siones pruriginosas, que drenan sustancia 
serosa, alrededor de las uñas de los dedos 
del pie izquierdo. La exploración física fue 
anodina a excepción de que en el pulpejo 
del primer dedo del pie izquierdo se ob-
servan dos lesiones nodulares de 0,5 cm. 
de diámetro con centro de color negro y 
halo hiperqueratósico blanquecino, en 
segundo dedo una lesión de las mismas 
características que las anteriores y en el 
tercer dedo dos lesiones con signos de in-
fección secundaria a automanipulación de 
la lesión (fig. 33.1).

¿Qué parasitosis cutánea es compatible con la historia epidemiológica, la ausencia de medidas 
higiénicas del calzado y las características de las lesiones que presenta este viajero?

Fig. 33.1.
Lesiones compatibles con tunguiasis.

❢ Caso nº 33 I. Claveria Guiu
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Fig. 33.2.
Separación de la tunga.

Fig. 33.3.
Extracción de tunga penetrans.
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LESIONES COMPATIBLES CON TUNGIASIS

✔ Respuesta Caso nº 33

Dada la historia epidemiológica, la zona endémica 
visitada, el hecho de haber andado descalzo y la mor-
fología y localización de las lesiones que presentaba el 
viajero se llegó al diagnosticó de tungiasis.

 
La tungiasis es una parasitación cutánea producida 

por la Tunga penetrans (pulga hematófaga de la fami-
lia Syphonaptera) también llamada “nigua”, ”pique”, 
”pulga do areia” entre otros nombres. A pesar de ser 
originaria de América Central, Caribe y Sudamérica, 
posteriormente se extendió a Madagascar, África, Sey-
chelles, Pakistán e India1,2.

Además del hombre puede tener otros animales 
como huéspedes, puede parasitar a aves de corral, pe-
rros y cerdos. Su hábitat es el suelo arenoso, sombrea-
do y templado.

Las hembras grávidas penetran en la piel del hués-
ped haciendo un surco hasta la dermis, donde se irá 
alimentando y creciendo. Diminutas al penetrar en el 
huésped (1mm), pueden alcanzar el diámetro de un 
guisante al dilatarse su abdomen repleto de huevos.

Su localización más habitual es en el dorso de los 
pies, tobillos, los espacios interdigitales, y regiones pe-
riungueales3.

Esta afección normalmente se manifiesta con la 
aparición de una, varias o múltiples lesiones nodulares 
con un punto negro central y un halo hiperquerató-
sico blanquecino, que cursa con dolor y prurito loca-
lizado en la zona, pudiendo cursar también de forma 
asintomática.

 Las complicaciones son raras en nuestro medio, los 
métodos antisépticos y la vacunación antitetánica las 
previene.

La prevención para los viajeros es muy sencilla, con-
siste en no ir descalzo, utilizar calzado cerrado y evitar 
sentarse y tumbarse directamente en los sitios donde 
viven estas pulgas (suelos secos, arenosos…)4, y utili-
zar repelentes tópicos5.

El tratamiento de elección es la extracción de la 
tunga (fig. 33.2 - 33.3), la aplicación tópica de anti-
séptico en la zona y antibioterapia oral si la zona pre-
senta signos de infección o la manipulación para su 
extracción no ha sido limpia.
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ICTERICIA, ASTENIA 
Y ANOREXIA 
EN EMIGRANTE 
PROCEDENTE DEL 
SUDESTE ASIÁTICO

Hombre de 35 años, emigrante que re-
gresa de 4 meses de estancia turística por 
libre en el Sudeste Asiático: Tailandia (1 
mes), Nepal (1 mes) e India (2 meses).
Dos días antes de viajar pasó por la Unitat 
de Medicina Tropical Salut Internacional 
Drassanes (UMTSID), se comprobó que 
su estado vacunal estaba al día para téta-
nos / difteria, se le indicó y administró 1ª 
dosis vacuna anti virus de la hepatitis A, 
anti gripal, y anti tifoidea, se le aconsejó 
realizar quimioprofilaxis antipalúdica con 
mefloquina y se le dió consejos de edu-
cación sanitaria referente a agua/alimen-
tos, enfermedades de transmisión sexual, 
medidas de barrera físicas/químicas contra 
picadas de artrópodos.

Al regreso en abril del 2006 acudió de 
urgencias a nuestra Unidad, un día des-
pués de su vuelta por presentar desde ha-
cía una semana ictericia en piel y mucosas, 
astenia, anorexia, dolor abdominal, heces 

acólicas y coluria sin sensación distérmica. 
Durante su estancia por el Sudeste Asiá-
tico no tomó precaución con agua y ali-
mentos, utilizó repelentes y mosquitera de 
forma regular, no tuvo relaciones sexuales 
de riesgo, no tomó medicación antipalú-
dica.

No refirió antecedentes patológicos, ni 
alergias conocidas, ni pearcing, ni tatua-
jes, ni transfusiones, ni usuario de drogas 
parenterales. Como dato relevante seguía 
dieta vegetariana en su alimentación.

A la exploración física presentó: estado 
general conservado, peso de 65Kg., aus-
cultación cardio-pulmonar normal con 
una frecuencia cardíaca de 64 pulsaciones 
x’, tensión arterial de 120/70 mm Hg, 
temperatura axilar de 36ºC, refería dis-
creta molestia a la palpación abdominal 
profunda y presentaba ictericia en piel y 
mucosas. 

¿Con qué patologías podría ser compatible este caso?

¿Qué manejo sería el más indicado?

❢ Caso nº 34 I. Claveria Guiu
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PROTOCOLOS U.M.T.S.I.D

GRUPO
PRUEBAS 
LABORATORIO 
GENERAL

PRUEBAS 
LABORATORIO 
TROPICAL

OTRAS PRUEBAS

INMIGRANTE 
ADULTO

(Persona natural de 
zona tropical

Bioquímica básica.
Serologias: Lues, 
VHC, HIV1,HBsAg, 
AntiHBc2.
IgE. Hemograma
VSG.
Fe,Ferritina(mujeres)
S. Rubéola (mujeres 
edad fértil).
Básico de orina.

Coproparasitológico 
(todos).
Hemoparasitológico
(según zona).
Uroparasitológico 
(según zona).
Serología Chagas
(según zona).

PruebaTuberculinica 
(PT) ≤ de 35 años 
(si <5 años en país 
acogida).
 RX Tórax (todos).
RX Abdomen (según 
zona).
Si riesgo de ETS.3

INMIGRANTE
≤  16 AÑOS

Bioquímica básica
Serologias: Lues, 
VHC, HIV1, HBsAg, 
AntiHBc2. VHA 
(IgG + IgM).2 IgE. 
Hemograma.
VSG o Proteina C .
Fe + Ferritina.Ca,P,
Tiroides (<2años).
Fosfatasas alcalinas.
Básico de orina.

Coproparasitológico  
(todos).
Hemoparasitológico
(según zona).
Uroparasitológico 
(según zona).
Serologia Chagas
(según zona).

Prueba 
Tuberculinica(PT)
Si PT ≥ 5 mm. 
Derivación a 
Enfermedades del 
Tórax.

EMIGRANTE

(Estancia >3 meses) 

Bioquímica básica.
IgE Hemograma. 
VSG. Serologias: Lues, 
VHC, VIH1, HBsAg/
AntiHBc2. 
Básico de orina

Coproparasitológico 
(todos).
Hemoparasitológico 
(según zona y 
permanencia > 5 
años).
Sero.Schistosoma 
y uroparasitológico 
(según zona).

PT ≤ 35 años
RX Tórax (según PT)
RX Abdomen (según 
zona y permanencia).
Si  riesgo de ETS3

VIAJERO

(Estancia <3 meses)

Bioquímica,IgE.
Hemograma. VSG.
Serologías: Lues, 
VHC, VIH1,HBsAg/
AntiHBc2 (si riesgo).
Básico de orina.

Coproparasitológico.
Sero. Schistosoma 
y uroparasitológico 
(si baños en zona de 
riesgo).

PT ≤ 35 años (según 
riesgo).
RX Tórax si PT 
positiva.
Si riesgo de ETS.3 

1: Las serologías  para HIV se realizaran previo consentimiento.
2: Valorar vacunación previa.
3: Valorar derivación al servicio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Figura 34.1.      CUADRO PROTOCOLOS  UMTSID
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HEPATITIS E

✔ Respuesta Caso nº 34

El cuadro descrito nos hizo pensar en descartar un 
proceso infeccioso con afectación hepática. La posibi-
lidad de un déficit en la eficacia vacunal anti virus de 
hepatitis A era poco probable ya que se le había ad-
ministrado una dosis antes de viajar lo que le confería 
una protección entorno al 94 - 99%1. Aunque no se 
pudo administrar ninguna dosis de vacuna anti virus 
hepatitis B al tratarse de un viajero con salida inmi-
nente, no refería factores ni conductas de riesgo para 
hepatitis B, ni C. La posibilidad de una intoxicación 
medicamentosa secundaria a los fármacos antipalúdi-
cos indicados, se descartó ya que no se los tomó. Sin 
embargo la clínica, los factores de riesgo descritos en 
su historia epidemiológica y el destino de donde venía 
hizo pensar en una posible hepatitis E, aunque poco 
frecuente en nuestro medio es endémica en los países 
de donde venía.

Se realizó analítica de sangre para valorar perfil he-
pático y estado serológico, observándose valores de: 
Bilirrubina T. (12,53 mgr /dl), Bilirrubina D. (10,34 
mgr /dl), Fosfatasas Alcalinas (217 U/L), GOT (217 
U/L), GPT (544 U/L), GGT (53 U/L). El resultado 
serológico de Anticuerpos contra el virus Epstein Barr 
(Negativo), Anticuerpos IgM contra el virus de la he-
patitis A (Negativo), agHBs (Negativo), Anticuerpos 
IgM contra el núcleo del virus de la hepatitis B (Ne-
gativo), Anticuerpos IgG contra el virus de la hepati-

tis C (Negativo), Ac. anti-virus hepatitis E (Positivo). 
El resto de exploraciones realizadas para completar el 
cribaje de enfermedades tropicales/importadas, que se 
sigue en la UMTSID (fig. 34.1), no mostraron ano-
malías. El diagnóstico final fue: hepatitis E aguda. Se 
indicó tratamiento de soporte, medidas higiénicas y 
se notificó el caso a la Agencia de Salud Pública. A las 
tres semanas acudió a control, se encontraba mejor, 
prácticamente con piel y mucosas sin ictericia, orina 
normal y heces hipocólicas. Al mes se repitió analítica 
presentando ligera elevación de Bilirrubina T (1,65 
mgr/dl), Bilirrubina D(0,56mgr/dl), Fosfatasas Alca-
linas(123 U/L). A los tres meses estos parámetros se 
normalizaron.

El agente causal de la hepatitis E es un virus RNA, 
Caliciviridae. Su distribución es mundial aunque las 
zonas de mayor riesgo son Asia central, el sudeste asiá-
tico, el norte y oeste de África y México. No se han 
descrito epidemias en Europa, EEUU, Australia, ni 
América del Sur (fig. 34.2). El periodo de incubación 
es de 15 a 60 días, la transmisión entérica (fecal-oral), 
y al igual que la hepatitis A no se cronifica. En los 
niños la infección casi siempre es asintomática pero en 
adultos suele presentar una clínica muy parecida a la 
hepatitis A: anorexia, astenia, náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, ictericia de piel y mucosas, coluria2. 

Fig. 34.2.
Mapa de distribución de la 

hepatitis E
Fuente: López Vélez R, Martín 

Echevarria E, Geografía de 
las Infecciones Tropicales Guía 

práctica por enfermedades.
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La tasa de prevalencia es más alta entre las personas 
de 15 a 40 años de edad y la tasa de mortalidad es 
del 0,5-4%. Dentro de los grupos de riesgo están las 
personas que viajan a países con baja renta por cápita, 
y las mujeres embarazadas especialmente en el tercer 
trimestre de gestación3. Entre un 15-25% de mujeres 
embarazadas infectadas con  hepatitis E presentan una 

forma fulminante4. No existe una terapia específica 
para la infección por hepatitis E, la única manera de 
prevenirla son las medidas higiénicas. De momento 
no hay en el mercado vacuna contra la enfermedad 
pero sí hay estudios en marcha como el que se publicó 
recientemente en la revista New England, encontra-
ron que la vacuna era eficaz en un 95.5%5.
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PARASITOSIS EN 
INMIGRANTE 
GUINEO 
ECUATORIANA

Mujer inmigrante procedente de Guinea 
Ecuatorial, región continental, 54 años de 
edad, que llegó a Barcelona hace un mes. 
Consulta para realizar cribaje, en el mo-
mento de la visita estaba asintomática. 

De acuerdo al protocolo de nuestra uni-
dad, se realizaron los exámenes según zona 
geográfica para una paciente asintomática 
procedente de África Subsahariana.

 

El estudio parasitológico en sangre, in-
cluye investigación de paludismo median-
te técnica de gota gruesa y frotis sanguíneo, 
y estudio de microfilarias en sangre con 
técnicas de leucoconcentración sanguínea 
con saponina.

En el estudio de parásitos en heces se 
realiza técnica de concentración con for-
mol / éter.

A-) Identificar los parásitos en la muestra de heces

Fig. 35.1.  Objetivo a 40X Fig. 35.2.   Objetivo a 40X

  Objetivo a 10X  Objetivo a 10X

❢ Caso nº 35 F. Zarzuela i Serrat
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B-) Identificar los parásitos en la muestra de sangre, tras realizar la técnica de 
leucoconcentración con saponina

Fig. 35.3.  Objetivo a 40X
Observación directa. 

 Objetivo a 10X  Objetivo a 10X

Fig. 35.4.   Objetivo a 40X
Con tinción de Hematoxilina.  
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 A-) Coproparasitológico

✔ Respuesta Caso nº 35

Comentarios:

Es necesario en los estudios coproparasitológicos, realizar una revisión exhaustiva de toda la preparación, 
porque en muchas ocasiones podemos encontrar una poliparasitación, y en casos como los Schistosomas la 
presencia de huevos puede ser muy baja.

Fig. 35.1.  Objetivo a 10X  Objetivo a 40X

Huevo de Ascaris lumbricoides (derecha) y huevo de Trichuris trichiura (izquierda).
Para una correcta identificación de las imágenes sospechosas localizadas en la observación con el 
objetivo de 10X, pasaremos a la observación con objetivo de 40x.

Huevo de Schistosoma intercalatum.
Observaremos la presencia de la espícula terminal característica y el miracidio en el interior.
La observación de huevos de schistosoma requiere una observación detallada de las imágenes, por 
encontrarse a menudo muy artefactados con residuos fecales que dificultan mucho su localización e 
identificación.

Fig. 35.2.  Objetivo a 10X  Objetivo a 40X
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B-) Hemoparasitológico

Comentarios:

Algunas microfilarias tienen periodicidad en su presencia en sangre periférica, por tanto escogeremos el momento 
adecuado para la extracción de sangre y poder encontrar una mayor concentración. Se recomienda realizar la 
extracción entre 11h y 13 h para el estudio de Loa loa y a las 24h para estudio de microfilarias linfáticas.

Fig. 35.3. 
Observación directa.  Objetivo a 10X Objetivo a 40X

Fig. 35.4. 
Con tinción de Hematoxilina.  Objetivo a 40X  Objetivo a 100X

Observación de microfilarias sanguíneas.
Si realizamos la observación en directo utili-
zando la técnica de leucoconcentración con 
saponina, podremos ver el movimiento de las 
microfilarias.

Con el objetivo de 40x podemos ver mejor de-
talle de las microfilarias.
Observamos la presencia de dos especies, reco-
nocidas por su grosor y tamaño.
Para la identificación de especie, precisamos 
tinción hematológica de Hematoxilina.

 Tinción de Hematoxilina a 40X.
- Presencia de microfilarias Loa loa
 (microfilaria de mayor tamaño).
- Presencia de microfilaria Mansonella perstans.

 Tinción de Hematoxilina a 100X.
- Observamos el detalle de la disposición de los 

núcleos de la cola de la microfilaria para con-
firmar el diagnóstico.

- Microfilaria Loa loa.
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INMIGRANTE DE 
GAMBIA QUE VIAJA 
POR VACACIONES

Hombre de 35 años de edad, natural de 
Gambia, residente en España desde el año 
1983. Viajó a Senegal (Dakar) 15 días, y 
a Gambia durante 2 días, por motivos fa-
miliares y de negocios. No realizó quimio-
profilaxis antipalúdica.

A las 48 horas del regreso del viaje, ini-
cia un cuadro de fiebre alta, con escalo-
fríos, cefaleas intensas, dolores generali-
zados, tos productiva, astenia, anorexia y 
cansancio.

Consulta el servicio de Urgencias de un 
hospital. Se realiza Rx tórax que es infor-
mada como normal. A la exploración pre-
senta una hepatomegalia de dos traveses 
de dedo. Se diagnostica viriasis de vías al-
tas y se pauta paracetamol. A las 48 horas 
de seguir tratamiento con paracetamol, 
acude a nuestra Unidad.

A la exploración está apirético, pero re-
fiere malestar generalizado. Se realiza un 
examen hemoparasitológico: gota gruesa y 
frotis sanguíneo.

¿Podría identificar el parásito responsable en este caso?

Fig. 36.1. 
Gota gruesa. 
Tinción Giemsa. Objetivo a 100X

Fig. 36.2. 
Frotis sanguíneo. 
Tinción Giemsa. Objetivo a 100X

❢ Caso nº 36 F. Zarzuela i Serrat
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REALIZACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS
PARA EL DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DEL PALUDISMO

Tabla 1

Técnica de la Gota Gruesa:

•	 Colocar	una	gota	de	sangre	capilar	preferentemente,	en	
el centro de la lámina portaobjetos.

•	 Con	el	vértice	de	otra	lámina,	remover	la	gota	durante	
1 minuto para desfibrinar (romper la formación de fi-
brina en el curso de coagulación).

•	 Secar	la	preparación	al	aire.
•	 Teñir	con	Giemsa	al	3%.
•	 Esperar	60	minutos.

Tabla 2

Técnica del frotis sanguíneo:

•	 Colocar	una	pequeña	gota	de	sangre	(capilar	o	sangre	
recogida en un tubo con  anticoagulante) en un extre-
mo de la lámina portaobjetos.

•	 Con	la	ayuda	de	otra	lámina,	sumergir	un	extremo	has-
ta conseguir la expansión de la sangre por su bisel.

•	 Desplazar	 el	 portaobjetos	 hasta	 el	 final	 suavemente,	
pero sin interrumpir, con un ángulo de 45º.

•	 Secar	la	preparación	al	aire.	Fijar	con	Metanol.
•	 Teñir	con	Giemsa	al	10%.
•	 Esperar	60	minutos.
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✔ Respuesta Caso nº 36

Fig. 36.1. 
Gota gruesa (+)

Fig. 36.2. 
Frotis sanguíneo (+)

- Presencia de numerosos trofozoitos (anillos) de 
plasmodios.

- Diagnostico: Plasmodium sp. 
- (la identificación de especie precisa frotis san-

guíneo).

 Trofozoitos: cuatro hematíes parasitados.
- Presencia de dos parásitos en un hematíe.
-  Manchas de Maurer en hematíe parasitado.
-  Dos puntos de cromatina en un solo trofozoi-

to.
   Diagnóstico: Plasmodium falcíparum.

Comentarios:

Para el diagnóstico parasitológico del Paludismo es recomendable utilizar las dos técnicas más rentables para  
visualizar el parásito directamente en la sangre: gota gruesa y frotis sanguíneo. 

La gota gruesa es mucho más sensible que el frotis ya que disponemos de una mayor cantidad de sangre. 
Al mismo tiempo gracias a la baja concentración del colorante (Giemsa), conseguimos la destrucción de los 
hematíes, quedando teñidos los parásitos libres y los glóbulos blancos. De esta manera es más fácil detectar el 
parásito. 

El frotis lo trataremos con otra dilución de Giemsa, ya que nos interesa localizar el parásito dentro del 
hematíe para observar la estructura del mismo, así como la afectación del hematíe si la hubiese.

El frotis se debe utilizar  para la identificación  de la especie del plasmodio.

Si se utiliza solamente el frotis sanguíneo como método diagnóstico parasitológico del Paludismo, se puede 
caer en el error de un falso negativo, ya que los parásitos en un frotis se localizan con dificultad, dependiendo 
de la parasitemia. 

 Es de gran importancia para  un correcto  diagnóstico de paludismo  realizar una  buena técnica de  gota gruesa 
y  frotis sanguíneo (Tabla 1-2) y ser interpretado por un técnico de laboratorio experto en este diagnóstico.
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CUADRO DIARREICO 
AL REGRESO DE 
VIAJE A VIETNAM

Mujer de 35 años de edad, natural de 
España que viajó a Vietnam durante 18 
días. Antes del viaje realizó visita en un 
servicio de Atención al Viajero donde se le 
indicó quimioprofilaxis antipalúdica con 
Mefloquina, tratamiento que abandonó 
por efectos adversos de tipo gastrointesti-
nal (diarreas y vómitos).

A los 11 días de viaje presentó un cuadro 
diarreico sin fiebre, acompañado de dolor 
abdominal. Se automedicó con Fortasec®.

 A los 12 días del regreso del viaje con-
sultó por continuar con alteraciones de la 
deposición. A la exploración presentó do-
lor abdominal sin fiebre.

Se solicitó un examen coproparasitoló-
gico. El aspecto de las heces era de consis-
tencia pastosa, sin sangre ni moco. 

Identificar a la observación microscópica el parásito implicado en este caso.

Fig. 37.1. 
Tinción con lugol.                                                          
Concentración de formol-éther. Examen a 10X

Fig. 37.2. 

 Examen a 40X

❢ Caso nº 37 F. Zarzuela i Serrat
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✔ Respuesta Caso nº 37

Diagnóstico realizado: presencia de quistes de Giar-
dia intestinalis.

La identificación de los quistes de Giardia se basa en 
reconocer la morfología característica de los mismos. 
El tamaño suele ser entre 8-12 µm, de forma oval con 
un polo un poco más redondeado. Se observa con fre-

cuencia una gruesa envoltura de pared doble, que es la 
membrana citoplasmática. 

En el interior se observa la fibrilla característica en 
forma de S, a veces se ven dos o cuatro núcleos de 
forma oval.

Fig. 37.1. Fig. 37.2. 

En el examen microscópico a 100 aumentos se 
detecta la presencia de numerosas formas parasi-
tarias de forma ovalada y de artefactos.

Para una mejor observación e identificación es 
preciso utilizar el objetivo de 400 aumentos apli-
cando una tinción de lugol.
Diagnóstico: Quistes de Giardias intestinalis. 

Comentarios:

En un examen en fresco con heces diarreicas recién emitidas podemos encontrar formas móviles o trofozoitos 
de Giardias.

Para la buena observación de los quistes de Giardias es importante poner unas gotas de lugol o yodo en la 
preparación ya que por ser muy transparentes podrían pasar desapercibidas en un estudio de parásitos. En casos 
de sospecha, puede requerirse de exámenes seriados con técnicas de concentración.
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SOSPECHA DE 
PALUDISMO EN 
INMIGRANTE 
ECUATORIANA

Mujer de 30 años que llegó a nuestro 
país hace dos meses, procedente de Ecua-
dor. Es remitida a la Unidad por el médico 
de cabecera con sospecha de paludismo.

Presenta fiebre alta de dos días de evolu-
ción, escalofríos, vómitos, dolores articu-

lares y cefalea. Refiere episodio de paludis-
mo en su país, tratado con Fansidar®.

Se realiza un examen hemoparasitológi-
co: gota gruesa y frotis sanguíneo.

  Identificar el parásito responsable en este caso.

Fig. 38.1. 
Gota gruesa.                                                          
Tinción Giemsa. Objetivo a 100X

Fig. 38.2. 
Frotis sangre. 
Tinción Giemsa.  Objetivo a 100X

❢ Caso nº 38 F. Zarzuela i Serrat
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✔ Respuesta Caso nº 38

Fig. 38.1. Fig. 38.2. 

Gota gruesa (+). Presencia de trofozoitos de plas-
modios. Citoplasma grueso y punto de cromati-
na más bien grande.
Diagnóstico: Plasmodium sp.
Para identificación de especie precisa observar el 
frotis sanguíneo.

Frotis sanguíneo (+) a Plasmodium vivax.
- Hematíe parasitado con presencia de manchas 

o granulaciones de Schüffner. Tamaño del he-
matíe parasitado ligeramente aumentado.

- Trofozoito con citoplasma grande, deforme y 
muy grueso.

- Esquizonte redondeado con presencia de 15 
merozoitos.

Comentarios:

Para realizar correctamente la toma de muestras sanguíneas para el diagnóstico parasitario del paludismo ver 
Caso nº 36 de Diagnóstico parasitológico
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HALLAZGO PARASITARIO 
EN PACIENTE CON 
EOSINOFILIA Y 
TRASTORNOS 
INTESTINALES

Viajero natural de Barcelona, 20 años 
de edad, regresó de Cuba hace 2 meses 
(estancia de 1 mes). Es remitido a nuestra 
unidad por presentar eosinofília elevada y 
trastornos intestinales desde el regreso de 
su viaje y tras estudio de parásitos en heces 
por el médico de cabecera con resultado 
negativo.

En nuestra Unidad se realiza copropara-
sitológico seriado, con resultado negativo, 
por lo que se procede a continuación a 
realizar cultivo de Strongyloides en carbón 
vegetal. 

Informar el resultado del coprocultivo con carbón vegetal.

Fig. 39.1. Objetivo a 4X Fig. 39.2. Objetivo a 40X

Fig. 39.3.
Objetivo a 100X

❢ Caso nº 39 F. Zarzuela i Serrat
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✔ Respuesta Caso nº 39

Fig. 39.1. Fig. 39.2. 

Fig. 39.3.

- Cultivo positivo.
- Presencia de numerosas larvas filariformes.
- Para su identificación, precisamos aumentar a 

mayor detalle: objetivo de 40X y 100X.

Larva filariforme de strongyloides sp.

Identificación por observación 
del extremo posterior de la cola 
de la larva. 

Comentarios:

En la técnica de coprocultivo con carbón vegetal para Strongyloides, pueden aparecer larvas filariformes de 
otros parásitos como Necator americanus y Ancylostoma duodenal. Es necesaria una observación detallada para 
diferenciar las especies de larvas filariformes.
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DIAGNÓSTICO 
TRAS SíNDROME 
MICCIONAL Y 
FIEBRE

Mujer de 24 años, natural de Barcelona, 
viajera a Malí y Burquina Faso durante un 
mes. Quimioprofilaxis antipalúdica co-
rrecta y refiere baños en ríos.

Al mes de regreso del viaje refiere sín-
drome miccional con fiebre, se diagnosti-
ca Klebsiella por urinocultivo.

Remitida a la unidad a los 4 meses del 
viaje por presentar molestias hipogástricas 
y hematuria macroscópica. 

Por los antecedentes epidemiológicos, 
se realiza estudio de parásitos en heces y 
en orina y analítica general de sangre.

El hemograma y bioquímica son nor-
males y el estudio de parásitos en heces 
negativo.

Identificar el parásito encontrado en sedimento de orina.

Fig. 40.1. 
Sedimento de orina.  Objetivo a 10X

Fig. 40.2. 
Sedimento de orina.  Objetivo a 40X

❢ Caso nº 40 F. Zarzuela i Serrat
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✔ Respuesta Caso nº 40

Presencia de numerosos huevos de Schistosoma 
haematobium.

Para mejor observación y confirmación 
del diagnóstico observar con objetivo de 40X.

Huevo de Schistosoma haematobium. 

-  Observar el espolón terminal característico, y 
el miracidio en el interior del huevo.

- Remarcar la dificultad que en ocasiones hay, 
para la observación de los huevos de Schistoso-
ma haematobium, por encontrarse envueltos de 
acúmulos leucocitarios, como en este caso. 

-  En la observación directa se puede observar el 
leve movimiento de las células en llama, indi-
cador de la viabilidad del huevo.

Comentarios:

Para el estudio parasitológico de la Schistosomisis vesical, es recomendable a fin de aumentar la sensibilidad 
del examen de orina, pedir al paciente que antes de recoger la muestra, realice un esfuerzo físico como 10 
flexiones, con el fin de ayudar a que los huevos que están en la pared vesical, se desprendan y puedan ser 
detectados en el sedimento de orina.

En casos de sospecha puede ser necesario el estudio uroparasitológico seriado, e incluso hacer un sedimento 
recogiendo la orina de 24 horas. 

Fig. 40.1. Fig. 40.2. 
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CRIBAJE TRAS 
ESTANCIA EN 
PARAGUAY

Hombre natural de España, 26 años de 
edad, consulta para realizar revisión tras 
estancia de dos años en Paraguay. Estado 
clínico asintomático. Historia epidemio-
lógica, viaje a Kenia de 4 meses hace tres 
años. Exámenes complementarios realiza-
dos: hemograma 11.2% (865 eosinófilos), 

hematocrito 45,5%, hemoglobina 15,3/
dl, Srm Inmunoglobulina E 2795,4 UI/
ml, coproparasitológico negativo.

Se solicita un examen seriado copropa-
rasitológico y en la tercera muestra se loca-
liza el parásito implicado en este caso.

Podría identificar el parásito encontrado en el estudio
coproparasitológico seriado.

Fig. 41.1. 
Examen coprológico.   Objetivo a 10X

Fig. 41.2. 
Examen coprológico.  Objetivo a 40X

❢ Caso nº 41 F. Zarzuela i Serrat
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✔ Respuesta Caso nº 41

Presencia de numerosos artefactos y estructuras 
compatibles con huevos de parásitos.
Ampliaremos la imagen con objetivo de 40X 
para una mejor identificación.

- Forma oval y con la presencia característica 
de un espolón lateral.

- En el interior se puede apreciar el embrión o 
miracidio con sus cilios.

Diagnóstico: Huevo de Schistosoma mansoni.

Comentarios:

El diagnóstico parasitológico de la esquistosomiasis requiere en muchas ocasiones de un estudio seriado de las 
muestras fecales y la realización de técnicas coprológicas de concentración, puesto que la presencia de huevos en 
las heces en ocasiones es baja, y los huevos se suelen localizar en la parte externa del bolo fecal.

En el caso que nos ocupa el paciente tenia antecentes de estancia en Kenia con baños en ríos. Es probable que 
la infección se realizara en aquel momento, y en un primer cribado después del viaje a Kenia la esquistosomiasis 
no fuera detectada.

Fig. 41.1. Fig. 41.2.  Tamaño 150 micras 
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FIEBRE ALTA EN 
PACIENTE QUE 
REGRESA DE 
SENEGAL

Hombre de 33 años de edad, natural de 
Senegal, donde vivió hasta la edad de 28 
años. Residente en Barcelona desde hace 5 
años. En marzo de 2007 acude a nuestra 
Unidad en concepto de urgencia, refiere 
que hace cinco días regresó de un viaje a 
Senegal de tres meses. No realizó correcta-
mente la quimioprofilaxis contra paludis-

mo, ni medidas de barreras antimosqui-
tos. Aqueja fiebre alta de 38-39ºC.

Solicitamos análisis de urgencia: QBC, 
Gota y Extensión, con resultado negativo 
para plasmodium, pero positivo para espi-
roquetas tal como se observa en las figuras 
42.1, 42.2, 42.3.

¿Con qué diagnóstico piensa que serían compatibles dichas imágenes?

¿Solicitaría alguna prueba más para confirmar el diagnóstico?

Fig. 42.1. 
Imagen en el QBC.                                         
Coloración naranja de acridina.                                       
Observada en microscopio de 
fluorescencia. 
Objetivo a 60X.

Fig. 42.2. 
Imagen en frotis.

Coloración 
Giemsa.

Objetivo a 100X.

Fig. 42.3. 
Imagen en Gota gruesa.

Coloración Giemsa.
Objetivo a 100X.

❢ Caso nº 42 R. Navarro García
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✔ Respuesta Caso nº 42

Fig. 42.1.
Objetivo a 60X. 

Fig. 42.2. 
Objetivo a 100X.

Fig. 42.3.
Objetivo a 100X. 

En las figuras podemos observar 
imágenes de espiroquetas, compa-
tibles con Borrelia recurrente, por 
lo que como paso siguiente se soli-
cita serologia Borrelia recurrentis al 
Instituto Carlos lll.

Resultado serología:
Anticuerpos IgG+ IgM (EIA) Positivo Index: 1.26

Patógenos especiales: 
Borrelia burgdorferi  Ig ELISA Elisa (G+M):………Positivo
Borrelia burgdorferi  Western Blot 
 Westen Blot Borrelia burgdorferi IgG:……..Positivo
 Wester Blot Borrelia burgdorferi  IgM:…….Positivo

Finalmente el paciente es diagnosticado de Borrelia sp. Probable Borrelies recurrentis.
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Comentarios:

La Borrelia species es una espiroqueta-bacteria, larga y enroscada, que se puede encontrar en la sangre de los 
pacientes infectados.

En zonas rurales de África se descubren infinidad de casos.
Algunas borrelies son transmitidas por la picadura directa de la garrapata, y otras por el piojo donde la trans-

misión es de hombre a hombre.

El diagnóstico más exacto es cuando se observa directamente la espiroqueta en sangre periférica mediante una 
Gota Gruesa o Frotis sanguíneo.

Esta técnica en ocasiones resulta muy difícil, dado el bajo número de borrelias que puedan observarse.
Actualmente se demuestra que con la técnica QBC, mejora el hallazgo de las borrelias, gracias al colorante 

naranja de acridina y la lectura con luz de fluorescencia.
En nuestros análisis aparece la serologia a B. burgdorferi positiva. Esto nos confirma la reacción cruzada 

existente, entre las diferentes borrelias sp.

De este caso clínico podemos sacar dos conclusiones:
1- Debemos considerar siempre la borrelias recurrentis como diagnóstico diferencial, en un cuadro de fie-

bres de origen desconocido.
2- Debemos confirmar o descartar un diagnóstico.

Fig. 42.4. 
Diseño de la espiroqueta.
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ESTUDIO DE UN 
PACIENTE CON 
EOSINOFíLIA

Hombre de 25 años de edad, natural de 
India (Punjab), vive en Barcelona desde 
hace 18 meses. Acude a la consulta deri-
vado por su médico de cabecera para des-
cartar parasitosis.

En el momento de la consulta está asin-
tomático. Aporta pruebas de análisis de 
sangre, donde destacan los siguientes re-
sultados: 

Hemograma: eosinofília de 1.880 eosi-
nófilos, IgE: < 2.500 KUI/L. Resto de 
parámetros anodinos.

Desde la consulta se solicita: copropa-
rasitológico seriado (recogido en tres días 
diferentes) y cultivo de Strongyloides.

Resultado: 
Coproparasitológico (las tres muestras): 
negativas.
Cultivo de Strongyloides: positivo a lar-
vas filariformes de Ancylostomas (fig. 
43.1) (fig. 43.2).

¿Por qué se pide tres muestras  fecales recogidas en diferentes días?

¿Por qué se pide un cultivo de Strongyloides y aparecen ancylostomas?

Fig. 43.1.  Objetivo a 10X

❢ Caso nº 43 R. Navarro García
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✔ Respuesta Caso nº 43

A causa de la pequeña muestra que se analiza en el 
laboratorio, y que en algunas parasitosis, no abundan 
muchos huevos o larvas, se recomienda la recogida de 
muestra a días alternos. De esta forma nos llegan las 
muestras de diferentes puntos, aumentando la posibi-
lidad de localizarlos en alguna de las tres. Siempre es 
recomendable pedir un coproparasitológico seriado.

En el estudio del cultivo de Strongyloides mediante 
técnica de coprocultivo en carbón vegetal (fig. 43.3), 
hay que tener en cuenta que pueden aparecer además 
de larvas de strongyloides, larvas filariformes de an-
cylostomas. 

En los cultivos positivos a larvas filariformes, es ne-
cesaria la identificación y el estudio detallado de la 
morfologia, como presencia y disposición de la vaina, 
longitud y forma del extremo de la cola, de todas las 
larvas presentes en el cultivo.

En este caso podemos observar la presencia de lar-
vas filariformes de ancylostoma.

Fig. 43.1. Objetivo a 10X
Presencia de larva filariforme en el 
cultivo a los 20 días de incubación.                        

Fig. 43.2. Objetivo a 100X
Investigación del extremo de la cola 
de la larva para diagnosticar la especie.

Fig. 43.3.
Técnica de  

coprocultivo en 
carbón vegetal. 
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PACIENTE IRLANDÉS  
VIH(+) CON DISURIA 

Paciente varón, de 44 años de edad, na-
tural de Irlanda que regresa de un viaje de 
15 días a Tailandia. Diagnosticado ante-
riormente de infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana. 

Consulta por disuria de 3 días de evo-
lución. En la exploración física destaca 
secreción uretral purulenta.

Se hace una tinción de Gram del exu-
dado uretral, mostrando la imagen fig. 
44.1.

¿Cuál es su diagnóstico?

¿Cómo se puede confirmar el diagnóstico?

Fig. 44.1. 
Tinción de Gram.   Objetivo a 100X

❢ Caso nº 44 M.J. Alcalde
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GONORREA EN VARÓN VIH POSITIVO

✔ Respuesta Caso nº 44

En la figura 44.1 se pueden ver estructuras redon-
deadas, muy pequeñas en relación a los leucocitos, 
dispuestas en parejas y que se distribuyen tanto en el 
interior como en el exterior de los mismos. El diag-
nóstico es de: Diplococos Gram negativos intra y ex-
tracelulares.

El diagnóstico etiológico se realiza al través de un 
cultivo de la muestra, donde se identifica Neisseria go-
norrehae.

La presencia de disuria en un varón con anteceden-
tes epidemiológicos de contacto sexual de riesgo nos 
debe hacer sospechar dicha etiología. La rentabilidad 
diagnóstica de la tinción de Gram en la mujer es bas-
tante más baja. Es importante investigar la pareja o 
parejas que le han podido infectar.
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INMIGRANTE 
NIGERIANA CON 
PRURITO VAGINAL

Mujer de 26 años de edad, natural de 
Nigeria. No antecedentes de infección de 
transmisión sexual. Consulta por prurito 
vulvar.

En la exploración física se objetiva un 
flujo vaginal de aspecto blanquecino no 
maloliente. 

Se envía muestra de frotis vaginal para 
análisis en fresco con hidróxido de potasio 
(KOH) (fig. 45.1). 

¿Cuál es el diagnóstico según la imagen microscópica?

¿Cómo se puede confirmar?

Fig. 45.1. 
KOH.   Objetivo a 40X

❢ Caso nº 45 M.J. Alcalde
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INFECCIÓN POR Candida albicans

✔ Respuesta Caso nº 45

En la fig. 45.1 se observan estructuras alargadas y 
finas que corresponden a hongos en forma de hifas. A 
veces es posible la observación de hifas en muestras de 
flujo vaginal con suero fisiológico, pero con el KOH 
se obtiene una mayor rentabilidad en el diagnóstico.

El diagnóstico definitivo se debe confirmar en un 
medio de cultivo para hongos. En este caso resultó ser 
Candida albicans.
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ESTUDIO DE 
CONTACTO EN 
PACIENTE PAQUISTANí 
CON TUBERCULOSIS 
PULMONAR

Hombre de 32 años de edad, natural 
de Pakistán y residente en España desde 
2006. Vive en piso compartido con cinco 
chicos. Actualmente está en el paro, no 
viajes recientes a su país.

Tras historia de anorexia, perdida de 
peso, tos sin expectoración -de predomi-

nio nocturno- es diagnosticado en hospi-
tal de tuberculosis pulmonar. Se prescribe 
tratamiento y se realiza, de manera fallida, 
estudio de contacto, por lo que se solicita 
la intervención del agente comunitario de 
salud de Pakistán del programa salud co-
munitaria de nuestra Unidad. 

¿Cómo actúa el agente comunitario de salud (ACS) ante este caso?

❢ Caso nº 46 H. Ouaarab
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Fig. 46.1. 
Anuncio en urdu, publicado en diario paquistaní.

Fig. 46.2. 
Charla informativa y proyección de video sobre 
tuberculosis a cargo del agente de salud.
Asistentes: 22 hombres
UMTSID
17 de junio del 2006

Fig. 46.3. 
Personas esperando para la realización de la PT
UMTSID
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✔ Respuesta Caso nº 46

SEGUIMIENTO A UN PACIENTE CON TUBERCULOSIS PULMONAR

Actuación a nivel individual:

•	 Entrevista	 personal	 con	 el	 paciente:	 Consiste	 en	
conversaciones entre el agente comunitario de salud 
(ACS) y el paciente para conocer detalladamente lo 
que siente o piensa en relación con su enfermedad, 
formulando preguntas, que responden a través una 
conversación informal. En este caso, no se usa nin-
guna guía de preguntas ya que no se desea obtener 
información sistemática, sino captar las diferencias 
que reporta el paciente.

❍ Después de comprobar la información que tiene 
el paciente sobre su situación; se le insiste sobre 
la importancia de un correcto cumplimiento del 
tratamiento y se le informa sobre los riesgos a 
los que esta expuesto si no lo hace, con el fin de 
concienciarle de sus beneficios.

❍ Se le ofrece la posibilidad de llevarle la medica-
ción a casa en algún momento que le fuera im-
posible ir a recogerla.

❍ Se le acompaña para la programación de las visi-
tas de control al hospital, aprovechando el mo-
mento de acompañamiento para generar enlaces 
de confianza, hablando sobre su proceso migra-
torio, escuchando sus manifestaciones sobre sus 
duelos migratorios y orientándole a servicios 
donde le pueden ofrecer apoyo social y psicoló-
gico.

❍ Se realiza tareas de mediación durante las visitas 
para facilitar la comunicación lingüística y cultu-
ral.

❍ Se le explica la importancia de realizar el estudio 
de contactos y la necesidad de contactar con sus 
compañeros de piso. 

•	 Hecho	esto,	el	paciente	invita	el	agente	comunitario	
de salud a casa un domingo (ya que es el único día 
que no trabajan sus compañeros de piso y comen 
juntos), para hablarles sobre la enfermedad y la im-
portancia de realizar el estudio de contactos.

Acciones a nivel comunitario:

El domingo, el agente comunitario de salud de sa-
lud estaba compartiendo una comida típica de Pakis-
tán en la casa del caso índice y sus 5 compañeros de 
piso, creando un espacio de debate sobre la enferme-
dad de tuberculosis (TB) y explicando la necesidad de 
realizar el estudio de contactos, facilitándoles horarios 
compatibles con sus horarios de trabajo para realizar la 
prueba de tuberculina en la unidad. Además, se apro-
vechó el momento de tomar el té después de la comida 
para mirar un video de TB en urdu elaborado por el 
programa de Salud Comunitaria de nuestra unidad1. 
Consiguiendo de esta manera que finalmente accedan 
a realizarse la prueba de la tuberculina (PT).

Pocos días después, se realiza la lectura de PT con 
3 resultados negativos y 2 resultado positivo que reci-
bieron tratamiento quimioprofilaxitico por 3 meses.

Con la colaboración del ACS, el paciente y sus 2 
compañeros de piso acudieron a todos los controles y 
cumplieron el tratamiento.

 
Paralelamente, el ACS convocó a la comunidad pa-

kistaní, a través de un anuncio en urdu (fig. 46.1) en 
un periódico muy conocido entre dicha comunidad 
en Barcelona, a una charla y una sesión de video so-
bre la tuberculosis, en la Unitat de Medicina Tropical. 
A esta convocatoria asistió un importante número de 
personas de dicha comunidad como se puede apreciar 
en la foto (fig. 46.2) y varios de ellos acudieron des-
pués a la Unidad para realizar PT (fig. 46.3).
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Comentarios:

La tuberculosis es un problema de salud en los países de baja renta y una enfermedad emergente en los países 
de alta renta, la tasa de incidencia de la enfermedad en inmigrantes es similar a la que se encuentra en los barrios 
con el nivel socioeconómico más bajo de las ciudades de países desarrollados. 

Deberá entenderse que un problema de salud como la tuberculosis, tiene una causa visible, que es la bacteria 
(agente etiológico), pero se deben considerar otros factores interactivos que a su vez, la determinan; tales como 
las dolencias económicos, sociales y culturales que sufren la personas que migran, y que determinan aspectos 
importantes del proceso salud-enfermedad. La salud esta ligada a un trabajo digno y gratificante, a una ali-
mentación y vivienda adecuadas, a la recreación, el esparcimiento, el acceso a la información, a la participación 
colectiva, a la educación, a la cultura, y a la vida social en general. La salud necesita un proceso de construcción 
social en el que es muy importante conformar equipos de trabajo multidisciplinarios que incluyan a los/las 
agentes comunitarios de salud pertenecientes a diferentes culturas actuando de puente entre la comunidad y el 
sistema sanitario.

Con la participación de agentes comunitarios de salud se ha mejorado el cumplimiento y cierre de los trata-
mientos a través la mediación durante las visitas con el profesional sanitario, las sesiones individualizadas con 
el paciente para aclarar dudas y los acompañamientos2. Además se realiza un importante trabajo en educación, 
prevención y dinamización comunitaria a través charlas a domicilio como en este ejemplo, con los compañeros 
de piso del caso índice y la convocatoria de una charla con la comunidad que no acude al centro de salud.
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DIFICULTAD 
DE CONTACTO 
EN PACIENTE 
DIAGNOSTICADA 
DE VIH (+)

Mujer de 29 años, natural de Guinea 
Ecuatorial, hace 3 meses que reside en Es-
paña; vive con unos familiares. Acude a la 
unidad, porque una persona de la familia 
le recomendó venir para realizar una revi-
sión general.

Se le realizó el cribaje general y con pre-
vio consentimiento, serología para VIH, 

resultando ésta positiva. Los profesiona-
les sanitarios intentaron contactar con la 
paciente por teléfono, pero sin respuesta 
ya que tenía las llamadas restringidas. Se 
solicita a la agente comunitaria de salud 
(ACS) de Guinea Ecuatorial para dar so-
porte en el caso. 

¿Qué tipo de soporte puede dar el agente comunitario de salud en este caso?

❢ Caso nº 47 H. Ouaarab
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Fig. 47.1. 
Agente de Salud en la consulta.

Fig. 47.2. 
Asistentes a una de las charlas realizada por la agente de 
salud, en un domicilio. 

Comentarios:

Los/as agentes comunitarios/as de salud cumplen un papel muy importante en la prevención, no sólo dan 
información al paciente sino a las familias y allegados de éste cuando es posible, para proporcionarles conoci-
mientos y habilidades adecuadas para evitar los comportamientos de riesgo. Además de potenciar redes de base 
comunitaria que faciliten acceso a la información y a los recursos sanitarios.
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ACTUACIÓN DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD ANTE UN CASO 
DIAGNOSTICADO DE VIH

✔ Respuesta Caso nº 47

Soporte a nivel individual:

•	 Búsqueda	 activa	 de	 la	 paciente:	 La	 ACS	 acude	 al	
domicilio de la paciente y le solicita acudir al servi-
cio sanitario.

-  El hecho de que el agente comunitario de salud tie-
ne la misma cultura de la paciente, facilita el acceso 
al domicilio.

•	 Sesiones	 individualizadas	 de	 counselling	 sobre	
VIH. 

- El VIH representa para la persona seropositiva un 
nuevo reto, en el cual hay diversos aspectos sani-
tarios, emocionales, familiares, culturales y sociales 
que le pueden crear dificultades. Por ello, es de gran 
ayuda escuchar con empatía a la persona y hacerle 
preguntas que le faciliten la reflexión. En el caso de 
África Subsahariana es un tabú hablar de sexo y si se 
sabe que alguna persona es seropositiva se la discri-
mina y aísla.

- Por esta razón, la ACS crea enlaces de confianza para 
que la persona se sienta acompañada y puede hablar 
con ella de su enfermedad y sus preocupaciones lo 
que ayuda también a la adherencia al tratamiento. 

 
•	 Acompañamiento	de	la	paciente	a	la	primera	visita	

en el hospital de referencia para conocer y utilizar 
los servicios que van a llevar el tratamiento, el con-
trol y el seguimiento de su enfermedad.

- El ACS da soporte y acompaña a las visitas de con-
trol, realiza tareas de seguimiento y sensibilización 
sobre la importancia de seguir las indicaciones mé-
dicas, además de plantear la necesidad de no asumir 
hábitos ni conductas de riesgo.

•	 Otra	tarea	muy	importante	del	ACS	es	orientar	en	
temas sociales, familiares, administrativos y psico-
sociales.

Soporte a nivel colectivo:

•	 La	familia	de	esta	señora	no	sabe	nada	del	diagnós-
tico, al principio se aconseja llevar a cabo un trabajo 
de sensibilización para que la paciente no sea exclui-
da ni estigmatizada por su entorno.

- Es muy importante en el trabajo del ACS, la confi-
dencialidad, la sensibilidad y el respecto a diferentes 
creencias culturales y religiosas.

•	 Actualmente	la	agente	comunitaria	de	salud	realiza	
periódicamente visitas al domicilio de la paciente 
realizando charlas informales sobre el VIH para 
sensibilizar a la familia y hacer un seguimiento de la 
paciente. 
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INMIGRANTE DE LA 
INDIA QUE REAPARECE 
EN CONSULTA 
UN AÑO DESPUÉS DE 
LA PRIMERA VISITA

Hombre de 27 años de edad, inmigrante natural de 
India (Punjab) que abandonó su país en 1999. Estu-
vo dos años en Francia y desde hace 2 años reside en 
España. 

Como antecedente patológico refiere epilepsia, pero 
desde hace 7 años no toma medicación. Como hábi-
tos y conductas relevantes destaca relaciones sexuales 
de riesgo y situación de vulnerabilidad socio-econó-
mica al tratarse de un inmigrante con barreras cultu-
ro-lingüísticas y situación laboral precaria. Comparte 
habitación con 4 personas a las que no le une ningún 
vínculo familiar.

 Acudió a la Unidad de Medicina Tropical refirien-
do malestar general, astenia y sensación distérmica. La 
exploración física fue anodina. Temperatura corporal 
axilar de 36,5ºC, TA: 125/85; peso 73 Kg.

Se cursó protocolo de cribaje para patologías tropi-
cales de país asiático: Hematología (VSG, hemogra-
ma completo), bioquímica básica (glucosa, creatinina, 
colestrol, transaminasas y gamma GT), inmunología 
(Ige), Serologías (luética, VHB, VHC, HIV previo 
consentimiento), sedimento de orina, coproparasito-
lógico. RX de tórax PA. 

Se realizó prueba de la tuberculina a través de la téc-
nica de Mantoux con 2 U. de reactivo PPD (derivado 

proteico purificado del lote RT-23). Se programó lec-
tura de la prueba a las 72h.

A los 3 días acudió para: extracción sanguínea, en-
trega de muestras y lectura de la dermorreacción tu-
berculínica. Siendo el resultado de esta de 13 mm. de 
diámetro de induración. Se citó de nuevo para valorar 
resultados de las pruebas, pero no acudió.

Un año después, acude de nuevo a la Unidad refi-
riendo prurito intenso y generalizado, pero principal-
mente en extremidades superiores (EESS) e inferiores 
(EEII) de predominio nocturno.

 A la exploración física: abdomen globuloso no do-
loroso sin palparse organomegalias. Tórax anodino, 
puño percusión lumbar bilateral negativo. No adeno-
patías latero cervicales. Se aprecian lesiones de rascado 
a nivel de abdomen, EEII y EESS compatibles con 
lesiones provocadas por ácaros de la sarna.

El paciente se diagnostica de escabiosis, se le pres-
cribe tratamiento con Permetrina tópica al 5% a 
dosis única y se le indican normas higiénicas para la 
desinfestación por sarna. Todas las explicaciones son 
dadas con la ayuda del agente de salud comunitaria 
responsable en nuestra Unidad de la zona geográfica 
del suroeste asiático.

Con relación a la infección tuberculosa latente que se le diagnosticó hace un año 

¿Qué actitud se puede tomar?

¿Es necesario repetir la prueba tuberculínica?

¿Es necesario reevaluar el patrón pulmonar?

❢ Caso nº 48 I. Claveria Guiu
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Fig. 48.1. 
Dermoreacción a la Prueba Tuberculínica (PT).

Fig. 48.3. 
Lectura de la PT.

Fig. 48.2. 
Delimitación de zona de induración de la PT. 

REALIZACIÓN Y LECTURA DE LA PRUEBA DE TUBERCULINA EN EL PACIENTE
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INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE Y ESCABIOSIS EN UN 
INMIGRANTE DE LA INDIA

(actuación conjunta de enfermería y agente de salud)

✔ Respuesta Caso nº 48

Se estima que entre el 2-3% de los inmigrantes con 
infección tuberculosa latente pueden desarrollar una 
enfermedad tuberculosa activa por reactivación endó-
gena después de la migración, a no ser que completen 
un tratamiento preventivo. El riesgo a desarrollar la 
enfermedad disminuye pasados cinco años en el país 
receptor1, 2, 3. 

Habiendo sido el resultado de la prueba tubercu-
línica de 13mm. de diámetro de induración, es de-
cir positivo según la pauta de puntos de corte para la 
prueba de la tuberculina que se utiliza en la Unidad 
(ver algoritmo nº 1)4, no se repitió la prueba.

Se reevaluó el patrón pulmonar repitiendo la radio-
grafía de tórax, ya que esto sí que podía haber cambia-
do, y se repitió también el perfil hepático para valo-
rar tratamiento preventivo. Ambos resultados fueron 
normales.

Se valoró junto con el agente de salud comunitaria 
la situación de vulnerabilidad del paciente, resultando 
ser la misma de hace un año (persistía la situación de 
hacinamiento en la vivienda, la precariedad laboral, la 
desintegración social, la barrera lingüística), se decidió 
ofrecer tratamiento preventivo para infección tuber-
culosa latente.

Con la colaboración del agente de salud se le in-
formó sobre la infección, los beneficios y efectos se-
cundarios del tratamiento y se le propuso entrar en el 

programa de control de infección tuberculosa latente 
que desde la Unidad se lleva a cabo conjuntamente el 
equipo médico, de enfermería y agentes comunitarios 
de salud (ver algoritmo nº 2).

El paciente inició el tratamiento con dos fármacos: 
300 mgr de Rifampicina + 150 mgr de Isoniacida 
cada 24 horas durante 3 meses.4

Acudió a todos los controles pactados, donde se le 
dió la medicación y se comprobó la adhesión al tra-
tamiento mediante el test de Eidus-Hamilton5 y el 
cumplimiento de las normas higiénico/sanitarias a 
través de la entrevista con la colaboración del agente 
de salud.

A mitad del tratamiento se controló el perfil hepá-
tico, siendo normal.

En el informe radiológico de tórax de control post-
tratamiento destacó imagen sugestiva de adenopatía 
paraaórtica en proyección de perfil. Se consultó con el 
servicio de TBC, y aconsejaron realizar un TAC torá-
cico y continuar el tratamiento con los dos fármacos 
hasta obtener el resultado.

Siendo el resultado del TAC: exploración sin altera-
ciones significativas, se decidió dar de alta y finalizar el 
tratamiento, habiendo sido el tiempo total del mismo 
de 4 meses de duración.



222 · 50 Casos clínicos de Salud Internacional

ALGORITMO 1

 PROTOCOLO INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE
 UMTISID

INMIGRANTES
 EMIGRANTES DE PAISES ENDEMICOS DE TBC

VIAGEROS RIESGO TBC

16 - 35 AÑOS ≥ 36 AÑOS

RX TORAX
PRUEBA TUBERCULINA

+
RX TORAX

≤ 16 AÑOS

PRUEBA
TUBERCULINA

PT NEGATIVA
< 10 mm

NADA

PT POSITIVA
≥ 10 mm

RX  NORMAL

PLANTEAR
TITBCL

DERIVACIÓN
UNIDAD  TBC NADA NADA

PLANTEAR
TITBCL

DERIVACIÓN
UNIDAD  TBC

DERIVACIÓN
UNIDAD  TBC

RX TORAX

RX  TBC

PT < 10mm
RX NORMAL

PT ≥ 10 mm
RX  NORMAL

PT ≥ 10 mm
RX  TBC

RX NORMAL RX TBC
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ALGORITMO 2

 PROTOCOLO CONTROL TRATAMIENTO INFECCIÓN TUBERCULOSA 
LATENTE EN LA UMTISID

INICIO TRATAMIENTO SEGUIMIENTO TRATAMIENTO FINAL TRATAMIENTO

1r control
a los 10 días

VALORACIÓN / INDICACIÓN:
EQUIPO MÉDICO

CONTROL:
EQUIPO ENFERMERIA

AGENTES COMUNITARIOS SALUD

TRATAMIENTO:
Isoniacida 300mgr + Rifampicina 600 mgr

X 24 h. x 90 dias

- Diferenciar infección/enfermedad.
- Explicar tratamiento.
- Explicar efectos secundarios.
- Explicar contraindicaciones.
- Adaptación cultural.
- Día ultima regla en mujeres.
- Valorar disponibilidad horaria.
- Comprobar teléfono. Contacte.
- Aclarar dudas.
- Dar carné.
- Dar medicación.
- Pactar próxima visita.

- Comprobar tolerancia al tratamiento.
- Comprobar adhesión al tratamiento (test de Hamilton).
- Reforzar educación sanitaria.
- Averiguar efectos secundarios.
- Día ultima regla en mujeres.
- Aclarar dudas.
- Pactar próxima visita.
- Dar medicación.
- Si no viene a visita, localizar y programar cita.

2º control
a los 20 días
Petición A/S

- Visita con el médico.
- Valoración RX tórax.
- Valoración tratamiento.
- Final de tratamiento.
- Alta.

3r control
a los 40 días
Extracción
perfil hepático

4º control
a los 60 días
Petición RX

5º control
a los 90 días
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EOSINOFILIA Y 
HEMATURIA EN 
INMIGRANTE 
PROCEDENTE DE 
PAKISTÁN

Inmigrante de 38 años de edad, natural 
de Pakistán. Sale de su país con destino a 
Barcelona pasando tres meses en Malí.

No refiere patologías de interés, ni his-
toria de alergias ni intervenciones quirúr-
gicas.  

Acude a nuestro servicio derivado por 
el médico de familia para estudio de eosi-
nofília y hematuria. A la exploración física 
no presenta ninguna alteración.

¿Qué diagnóstico diferencial harías con los síntomas de eosinofília y hematuria en un 
inmigrante natural de Pakistán?

En este caso, ¿cuál es la importancia de la historia epidemiológica?

❢ Caso nº 49 J. Gómez i Prat
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Fig. 49.1. 
Ruta migratoria en mapa de distribución geográfica de 
esquistosomiasis.
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ESQUISTOSOMIASIS POR S. haematobium EN PACIENTE
PAKISTANí PROCEDENTE DE MALI

(Actuación conjunta del médico y el agente de salud)

✔ Respuesta Caso nº 49

En un paciente procedente de Pakistán y derivado 
para estudio de eosinofília en un primer momento 
hubiese sido correcto quedarnos sólo con los exáme-
nes realizados, ya que la eosinofília se define como el 
aumento del número absoluto de eosinofilos en san-
gre periférica (>500/mL). Las causas de este aumento 
están asociadas a procesos alérgicos (asma bronquial, 
fiebre de heno, urticaria), alteraciones gastrointes-
tinales (gastroenteritis eosinofílica, colitis ulcerosa), 
neoplasias, idiopaticas, autoinmunes, reacciones a 
fármacos, enfermedades del colágeno, enfermedades 
infecciosas y en particular infecciones por helmintos. 
Los protozoos rara vez producen eosinofília1. 

Resultados de laboratorio: Hemograma: Eosinó-
filos: 8% (Valor Absoluto: 688,8/mL) Coproparasi-
tológico seriado: negativo, Cultivo de Strongyloides 
(6-11-2003): negativo, Serologías (1-12-2003): Larva 
migrans: negativa / Hidatidosis: negativa / Fasciola: 
1/160.

Pero añadiendo a ello que esta persona había pasado 
dos meses en Mali, decidimos realizar como prueba 
complementaria un examen uroparasitológico, obte-
niendo un resultado positivo para Schistosoma haema-
tobium.

En este paciente se trata pues de un caso de esquis-
tosomiasis urinaria en un inmigrante natural de Pa-
kistán, con procedencia de Pakistán, pero que hizo 
escala de tres meses en Mali. Después de hacer una 
anamnesis detallada con un Agente Comunitario de 
Salud de Pakistán hablando en urdu, se llego a detallar 
de forma clara la ruta migratoria, hecho que fue vital 
para el posterior diagnóstico, pues en Pakistán no hay 
S. haematobium mientras que en Mali si que hay (fig. 
49.1).

La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria 
crónica que afecta 200 millones de personas en el 
mundo, produciendo unas 10.000 muertes al año. La 
vía de transmisión es por contacto con agua dulce in-
festada en las zonas endémicas. Existen dos formas de 
presentación clínica: la urinaria producida por Schis-
tosoma haematobium, exclusiva de África y Oriente 
Medio, y la intestinal, causada por otras cuatro es-
pecies del género Schistosoma, distribuida en África, 
Latinoamérica y Asia. La forma urinaria se presenta 
con hematúria pudiendo producir complicaciones re-
nales y cáncer vesical, mientras que la forma intestinal 
a largo plazo desarrolla complicaciones hepáticas y 
esplénicas3, 4. 

En Europa se encuentran en la literatura relatos de 
casos de esquistosomiasis importada, ya sean inmi-
grantes o turistas5, 6, en el estado Español también en-
contramos casos, según Bou et al.7 El 75% de los ca-
sos encontrados son de turistas provenientes de Mali 
y Uganda, siendo Mali también el país de procedencia 
de un brote de Schistosomiais diagnosticado en viaje-
ros8. En este caso resalta el valor de una buena historia 
epidemiológica así como la importancia de un agente 
comunitario de salud que ayuda, tanto en la consulta 
para las tareas de traducción / mediación como en la 
comunidad para la busca activa de nuevos casos (en la 
unidad ya se han detectado 4 casos iguales). 

Encontramos más casos en la literatura donde se de-
muestra la importancia de una buena historia clínica 
para el diagnóstico diferencial frente a una situación 
concreta, uno de los más llamativos en los últimos 
años es el de varios casos de malaria en inmigrantes 
procedentes de la China, que habían hecho escala en 
África9, 10, donde se demuestra la importancia para po-
der actuar con rapidez y eficacia. 
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MUJER DERIVADA POR 
MÉDICO DE FAMILIA 
PARA DESCARTAR 
ENFERMEDAD DE 
CHAGAS

Mujer de 23 años, sin hijos (M). Natu-
ral de Bolivia. Llegó a España, Valladolid 
en el año 2004 y finalmente a Barcelona 
en el 2005. Tercera de cinco hermanos (1 
hombre y 4 mujeres). Dos de sus herma-
nas (C y G) viven en Barcelona.

Realizó educación secundaria completa, 
pero trabaja cuidando niños y realizando 

limpiezas en casas particulares. Los fines 
de semana le gusta jugar al fútbol.

En agosto del 2006 acude a la Unidad, 
derivada por médico de familia, para des-
cartar enfermedad de Chagas con posible 
afectación digestiva. 

¿Cómo completarías la historia epidemiológica de este caso?

¿Desde el punto de vista de Salud Pública qué acciones realizarías y cómo?

❢ Caso nº 50 A. Avaria / J. Gómez i Prat
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Fig. 50.1. 
Relaciones de parentesco y su relación con la presencia de enfermedad de Chagas.
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ACTUACIÓN DEL AGENTE DE SALUD COMUNITARIA

✔ Respuesta Caso nº 50

Nació en Cochabamba, en la ciudad, a diferencia de 
sus dos hermanos mayores que nacieron en el campo. 
Como antecedente dos de sus hermanos (1 hermano 
y 1 hermana mayores) tienen diagnóstico positivo de 
Trypanosoma cruzi, realizado en Bolivia. Se desconoce 
si los padres tienen o no antecedentes de enfermedad 
de Chagas, ellos y su hermana pequeña viven en Bo-
livia. 

En la consulta refiere trastornos digestivos, dolores 
en el pecho y mucho cansancio.

En Barcelona vive con su pareja también de Bolivia, 
J, y comparte el piso con 4 familias más, un total de 
13 personas, entre adultos y niños, todos procedentes 
del mismo lugar de Bolivia.

J: 
Hombre de 26 años. Tiene un hijo con una pareja 
anterior en Bolivia. En el 2004 llegó a Barcelona. 
Tiene 2 hermanos, W y F, viven también en Barce-
lona, el resto de su familia vive en Bolivia. Educa-
ción secundaria completa. 
En Barcelona vive con su pareja, M. Se dedica a la 
construcción, en horarios de 6 de la mañana a 8 de 
la noche. Los fines de semana juega al fútbol.
En agosto del 2006 acude a la UMTSID, acompaña 
a su pareja quien ha sido derivada por el médico 
de familia, ambos tienen cita para el diagnóstico de 
Chagas.
Tiene como antecedente familiar al padre con en-
fermedad de Chagas positivo. 
No presenta problemas de salud.

Ver cuadro resumen de relaciones de parentesco y 
la presencia de la enfermedad de Chagas en las fami-
lias vinculadas al caso (fig 50.1). Posteriormente se 
profundizan antecedentes por cada una de ellas y se 
detallan las acciones desarrolladas por la Agente Co-
munitario de Salud (ACS) desde la Unidad.

En septiembre del 2006, a través del médico, la 
ACS se aproxima a M y J. 

El médico entrega el resultado del diagnóstico de 
enfermedad de Chagas, J presenta Trypanosoma cruzi 

positivo, en cambio M presenta resultado negativo, 
ambos se muestran muy impresionados por los resul-
tados.

 
A través de una entrevista individual realizada con 

ambos, la ACS explora lo que saben respecto de la en-
fermedad, temores, miedos, y creencias. Los principa-
les aspectos a destacar son el temor a una enfermedad 
que impacta de manera diferente a cada uno. Para M, 
la enfermedad puede causar la muerte y para J es una 
enfermedad con la que hay que vivir y mientras uno 
no se sienta enfermo no pasa nada.

 
Ese día la ACS explora las relaciones que mantienen 

con otras personas y la posibilidad de realizar una visi-
ta domiciliaria. Refuerza la importancia de que sus fa-
miliares, especialmente hermanos y hermanas acudan 
al servicio, refuerza la importancia de un diagnóstico 
temprano y la posibilidad de contar con tratamiento 
y seguimiento. Ellos se comprometen a reforzar ésto 
tanto con sus familiares como con las personas que 
viven, amigos y conocidos. 

En octubre del 2006, la ACS realiza entrevista gru-
pal en el domicilio de ambos. En grupo explora los 
conocimientos que cada uno tiene y su experiencia 
en relación a la enfermedad de Chagas. Cabe destacar 
que se manifiesta tanto el miedo a la enfermedad por 
ser repentina y silenciosa y que mata a las personas 
que la padecen, por otro lado se normaliza ésta afir-
mando que no tiene sentido saber si se tiene o no pues 
no existe forma de tratar o de curar. 

Durante la entrevista grupal refuerza la importancia 
de un diagnóstico y de las posibilidades de tratamien-
to disponibles en la Unidad, se informa acerca de las 
características del sistema sanitario y de los procedi-
mientos a seguir. De los presentes al menos 4 personas 
consultan posteriormente respecto a la enfermedad de 
Chagas en la UMTSID.

De acuerdo a los antecedentes clínicos de M y J, 
así como los resultados de los análisis de Trypanosoma 
cruzi, de la hermana de M, G, el médico decide repe-
tir la prueba diagnóstica a ambos.
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En noviembre del 2006 los resultados de ambas 
pruebas se mantienen, J presenta resultado positivo 
para Trypanosoma cruzi, y M negativo.

J se compromete a realizar el tratamiento. 

En junio del 2007, se mantiene contacto con am-
bos a través de la cancha de futbol y por teléfono, con 
el fin de reforzar por un lado la importancia de que 
los hermanos de J, F y W acudan a la UMTSID y al 
mismo tiempo se insiste en la importancia de realizar 
el tratamiento aún pendiente de J. Las condiciones 
de su horario laboral le han impedido iniciar el tra-
tamiento. A través del permanente contacto con ellos 
en la cancha, es posible seguir tanto la evolución y las 
dificultades no solo de salud sino sociales y familiares 
de cada uno. 

G:
Mujer de 25 años, casada con D de 26 años, tienen 
1 hija, I, de 7 años. 
Hermana de M y de C.
Educación secundaria completa.
Llega a Barcelona el 2004 con su marido. Su hija 
llega un año después acompañada de C (hermana 
pequeña de G). Trabaja en una casa particular al 
cuidado de una mujer y la limpieza de la casa, se 
encuentra realizando los trámites para regularizar su 
situación sociolaboral.
Juega al fútbol.
Comparte un piso con 3 familias más, también pro-
cedentes de Bolivia. 
Su hermano mayor y ella presentan antecedentes de 
Chagas, ella fue diagnosticada al nacer su hija. No 
se hizo tratamiento por falta de dinero, priorizó el 
de su hija que tampoco pudo terminarlo. 
Acude por primera vez a la UMTSID en septiembre 
del 2006 persuadida por su hermana M.

D: 
Hombre de 26 años, procedente de Cochabamba.
Trabaja en la construcción.
Él ya no juega fútbol, tiene un problema en la rodi-
lla, pero frecuenta la cancha
Desconoce si tiene Chagas, no ha acudido a la 
UMTSID, por la incompatibilidad entre horarios 
de trabajo y de atención sanitaria, piensa que podrá 
hacerlo durante las vacaciones.

I:
Niña de 7 años, hija de G y D. Nacida en Cocha-

bamba, donde fue diagnosticada de enfermedad de 
Chagas. Realizó a los 2 años de edad un mes de 
tratamiento que se suspendió por problemas econó-
micos, dado que la relación entre el precio de éstos 
y el salario anual, era de aproximadamente el costo 
de 3 meses de salario de la madre, quien trabajaba 
como comerciante. 
I fue derivada en diciembre del 2006 al Hospital 
Sant Joan de Déu, donde inicia tratamiento el cual 
es finalizado sin efectos secundarios, excepto una 
leve disminución del apetito que no afectó en su 
salud ni en su peso. Se le ha realizado seguimien-
to en marzo del 2007 y se le indica un control al 
año. 

En septiembre del 2006 se confirma a G el diagnós-
tico positiva para enfermedad de Chagas. 

La percepción de la enfermedad para G, es de mie-
do y mucha preocupación ante la percepción de una 
muerte inminente. Su preocupación se centra en su 
hija, en asegurarle un futuro sin problemas de salud. 
La propia salud de G pasa a un segundo plano cuando 
piensa que para ella hacer un tratamiento puede no 
ser tan efectivo, y sin embargo se anima a someterse 
a éste.

El inicio del tratamiento lo posterga pues tiene una 
operación quirúrgica pendiente. En enero del 2007, 
dado que la operación no parece algo próximo decide 
iniciar el tratamiento con Benznidazol. 

La Agente Comunitaria de Salud acompaña el tra-
tamiento iniciado, ella cuenta con un número de telé-
fono para llamar en caso de tener efectos secundarios. 
A la semana siguiente de iniciado el tratamiento ella 
y su familia se cambian de casa. Los primeros efectos 
secundarios aparecen en las manos y brazos, éstas se 
hinchan y le pican un poco, a la semana siguiente, en 
una visita domiciliaria acordada con ella, se observan 
otras reacciones, dolor de cabeza intenso, hinchazón 
y enrojecimiento de las manos y brazos, y el rostro, 
aparecen pequeños granitos también en la barriga y 
la espalda. Se informa al médico para una atención de 
urgencia y éste suspende el tratamiento.

Se hace un seguimiento telefónico, vuelve a con-
trol durante las semanas siguientes. Los síntomas 
van mejorando y se reanuda el tratamiento a inicios 
de febrero. A las pocas horas reaparecen los efectos 
secundarios. Se suspende otra vez el tratamiento. El 
médico le indica que deberá suspender el tratamiento 
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definitivamente debido a la reacción alérgica y hacer 
un control en mayo.

G requiere contención emocional, aclarar el proce-
dimiento a seguir respecto de su enfermedad y dis-
minuir la ansiedad y los temores por no finalizar el 
tratamiento. Esto es especialmente importante, con-
siderando que ella valoró la posibilidad de hacerse el 
tratamiento dado que en un par de años más le gusta-
ría intentar tener otro hijo. 

Ella centra su atención en I, en la idea de cuidar 
de ella, y generar las mejores condiciones para que 
el tratamiento y la mejoría de su hija sean posibles. 
Sin embargo a ratos su angustia crece cuando piensa 
e imagina que no podrá ver a su hija crecer, ni podrá 
acompañarla en sus procesos, a esto se suma que la 
posibilidad de tener otro hijo se aleja ante la idea de 
dejarlo “solo” por la posibilidad de no estar ella o de 
transmitir la enfermedad a éste. 

En junio del 2007, G ha sido localizada por teléfo-
no, dejó pendiente su seguimiento dado que en abril 
se le dió cita para su intervención. El médico aneste-
sista requirió un informe médico desde la UMTSID 
para conocer su situación. 

El primer control de I se realiza en marzo. La ACS 
le acompaña a la consulta en Sant Joan de Déu a peti-
ción de su madre. La niña presenta niveles más bajos 
en las serologías realizadas. El control próximo se rea-
lizará en un año. 

F:
Hombre de 64 años, casado, con 4 hijos (2 mujeres 
y 2 hombres), que tienen sus propias familias y to-
dos viven en Barcelona. A él y su esposa los trajeron 
sus hijos a Barcelona en octubre del 2006. 
Procedente de Cochabamba. Agricultor. 
Vive con su mujer y con la familia de una de sus 
hijas. 
Acude a la UMTSID derivado por su médico de 
cabecera.
Desconoce si tiene o no Chagas. Desde hace 8 años 
se le han realizado varias operaciones en el intesti-
no.

En marzo del 2007 acude a la UMTSID, donde 
se le obseva una arritmia y le deriva al cardiólogo del 

Hospital del Mar. Se solicita a la ACS realizar un se-
guimiento y acompañamiento para asegurar y facilitar 
su atención. 

A partir de entonces se ha mantenido una relación 
de acompañamiento y seguimiento del proceso de 
don F. 

La ACS acompaña la comunicación del diagnóstico 
positivo de Chagas en abril del 2007. Él manifestó 
su tranquilidad, se siente bien, está con sus hijos por 
tanto si puede vivir un poco más él estará agradecido, 
de lo contrario, entiende que ya es mayor. 

El acompañamiento individual tanto en la Unidad 
como durante los encuentros en la cancha de fútbol 
(fig 50.2 y 50.3), han permitido reforzar la impor-
tancia del tratamiento, y el adecuado seguimiento del 
tratamiento y los controles, así como la importan-
cia de que sus hijos y su familia puedan acudir a la 
UMTSID para realizar el diagnóstico y seguimiento 
de la enfermedad. 



234 · 50 Casos clínicos de Salud Internacional

Fig. 50.2. Fig. 50.3. 

Partido de fútbol en la cancha donde se realiza el torneo de la comunidad Boliviana en Barcelona.
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Fig. 50.4.
Partido de fútbol entre 

miembros de la liga 
Boliviana Viloma-

Montjuic y la Unitat 
de Medicina Tropical 
i Salut Internacional 

Drassanes. 30 de junio 
de 2007.

En el soporte individual:
- Es fundamental entender las relaciones y las lógi-

cas de parentesco y familiares que median en los 
procesos de salud enfermedad de las personas que 
proceden de Bolivia. 

- La concepción anterior de la enfermedad, es decir, 
el significado de la enfermedad de Chagas en la 
historia familiar y en el contexto sociocultural de 
las personas procedentes de Bolivia determinan la 
aproximación y formas de proceder respecto de la 
enfermedad tanto en su etapa previa al diagnósti-
co como en la posterior a un diagnóstico de ésta1. 

- El equipo médico y el ACS cumplen una función 
importante en la construcción de la percepción de 
la enfermedad de Chagas, el tratamiento y el se-
guimiento de ésta. 

- El acompañamiento del ACS, es fundamental 
para crear el vínculo, la confianza y el acceso a la 
información de las personas consultantes. Al mis-
mo tiempo el rol de mediador en el proceso de 
control y seguimiento de cada uno de los casos 
no sólo facilita el trabajo del equipo médico, sino 
también la comprensión, adhesión y compromiso 
de las personas en su propio proceso de tratamien-
to y seguimiento de la enfermedad.

- Es importante destacar que los procesos de salud/ 
enfermedad deben ser comprendidos en la com-
plejidad de la historia personal de cada una de las 
personas, en el contexto de atención de personas 

migrantes, esto es fundamental. Se requiere contar 
con la flexibilidad, apertura, contacto directo con 
las personas y el personal sanitario para hacer más 
expedita la atención.

- Las condiciones de trabajo, especialmente de ex-
ceso horario, de limitaciones horarias a las que se 
suman el no respeto a los derechos de los y las 
trabajadoras, interfieren en que las y los bolivia-
nos puedan contar con las facilidades para realizar 
un control de su estado de salud y un tratamiento 
en los casos de requerirlo. Tanto para mujeres y 
hombres la incompatibilidad de los horarios tanto 
de atención, como de realización de los análisis es-
pecíficos, hacen del diagnóstico y tratamiento una 
cuestión difícil de realizar. 

En el soporte comunitario:
- La cancha de fútbol permite una estrecha relación 

con la comunidad y poder realizar un seguimiento 
de los casos que han sido vistos en la UMTSID 
(fig. 50.4). Por otro lado permite detectar aquellas 
personas que no han acudido por problemas de 
horario, o que desconocen que es posible el diag-
nóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas 
en Barcelona. 

- El trabajo comunitario es complementario al tra-
bajo que se realiza en atención primaria. La au-
toridad asignada al personal sanitario respalda la 
información y el trabajo realizado por los ACS.
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Comentario:

A través del trabajo de Agente Comunitario de Salud y el trabajo previo de investigación en el tema de la 
Enfermedad de Chagas, se destaca que las personas que provienen de Bolivia, mantienen y reproducen fuertes 
lazos sociales, tanto de amistad y solidaridad principalmente con las personas que provienen de sus mismos 
lugares de origen, y con sus familias. Comparten redes de solidaridad y de acogida que se reproducen y conso-
lidan en las prácticas de convivencia y desarrollo de estrategias laborales conjuntas, comparten pisos, trabajos, 
etc. Estas relaciones se ven reforzadas en la reproducción de prácticas culturales propias y en los espacios de ocio 
que ocupan parte importante del tiempo libre de mujeres y hombres bolivianos. 

La “conversación”, es decir, la interacción, el conocimiento mutuo, el compartir las experiencias, es un ele-
mento estructural en las relaciones de confianza. A través de la conversación es posible introducirse en los 
detalles de la vida cotidiana, en los antecedentes de salud, etc. La conversación es fundamental a la hora de 
establecer una comunicación expedita entre médicos y pacientes y para el desarrollo del trabajo como Agente 
Comunitario de Salud. La conversación, escuchar el relato de la enfermedad, permite comprender el “sitio”, 
causas y consecuencias de la enfermedad en las personas, y favorece la comprensión de la situación de salud /
enfermedad de las personas.

50
Bibliografía:
1. Andrea Avaria Saavedra & Jordi Gomez i Prat. “Si tengo chagas es mejor que me muera”. El desafío de incorporar una 

aproximación sociocultural a la atención de personas afectadas por Enfermedad de Chagas. Enfermedades Emergentes, 
2008. 



HOMENAJE
A TODOS LOS INMIGRANTES

ARTURO SOLARI  (México, 1969)
“Inmigrantes de cuerpo y alma”  - Año 2006

Técnica Mixta sobre Tablero Plástico

“Cuando una matriz/orilla no puede soportar más lo que sucede en ella, se 
produce una ruptura. En esta ruptura hay caos, confusión e incluso tragedia. 
Pero también hay recuperación, esperanza y transformación. Es el inicio del 
viaje de una barca/crisálida que se dirige hacia una nueva matriz/orilla creada 
bajo la luz del Sol”. 



238 · 50 Casos clínicos de Salud Internacional



50 Casos clínicos de Salud Internacional · 239

Todos los cuadros que aparecen en este libro pertenecen a:

L'Espai d'Art WONEE es una iniciativa de la Unidad de Medicina Tropical i Salud Interna-
cional Drassanes, para dar a espacio a la libertad, a los sueños, a la diversidad, al respeto. A la 
libertad a soñar, a los sueños de libertad al respeto de soñar la diversidad.

L’Espai d'Art WONEE, fue creado en julio del año 2002, para que las personas inmigradas 
puedan a través de nuestras paredes expresar sus sentimientos, pero también es un espacio abier-
to a todos aquellos que por diversos motivos, aman al trópico y quieran compartirlo.

En este espacio se pueden exponer cuadros, fotografías y otros objetos de arte. Las exposicio-
nes tienen una duración de un mes. El espacio está alrededor de la sala de espera y en el pasillo 
principal de la Unidad.

Si quieres contactar con nosotros:
amoreno.bcn.ics@gencat.cat

L´Espai d'Art WONEE forma parte de:      
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Agente comunitario de salud

Profesional miembro de la comunidad con la 
que trabaja, que se integra dentro de un equipo 
de salud y que tiene como objetivo convertirse 
en puente entre los servicios de atención sanita-
ria y la respectiva comunidad, con la finalidad 
de mejorar la información, iniciativas y recursos 
entre ambas partes, así como dinamizar accio-
nes de promoción de la salud, realizadas desde 
cada una de las partes o de forma conjunta. Uti-
liza herramientas comunes a las del traductor, el 
mediador intercultural y el promotor de salud, 
abarcando los ejes: sociocultural, sanitario y co-
munitario.

Certificado internacional de vacunación

Documento oficial redactado por la OMS que 
acredita la vacunación contra enfermedades 
(fiebre amarilla o meningitis ACWY-135). Do-
cumento exigible para entrar en algunos países.

Coprocultivo

Técnica diagnóstica utilizada para la detección 
de agentes patogenos (virus/bacterias) en heces.

Coproparasitológico

Técnica diagnóstica utilizada para la detección 
de agentes patógenos (parásitos) en heces.

Emigrante

Persona con residencia habitual en un país no 
tropical que realiza una estancia superior a tres 
meses en una zona tropical / subtropical y que 
regresa de manera definitiva o temporal. Es in-
dependiente de los motivos del viaje (negocios, 
laboral o turismo).

Enfermedad importada

Patología infecciosa adquirida en un país donde 
es frecuente, que se manifiesta clínicamente y se 
diagnostica en otro país donde no existe.

Enfermedad introducida

Patología infecciosa adquirida en un país donde 
son frecuentes, que se manifiesta clínicamente, 
se diagnostica en otro país donde no existe y 
posteriormente se transmite en condiciones na-
turales entre la población.

Geografía médica

Parte de la medicina que estudia los patrones de 
salud y enfermedad en relación con las caracte-
rísticas geográficas del medio.

Hemoparasitológico

Técnicas diagnosticas utilizadas para la detec-
ción de formas parasitarias en sangre periférica.

Inmigrante

Persona natural y residente habitual en un país 
tropical/subtropical que llega a un país no tro-
pical, independientemente de la razón del viaje 
o duración prevista de su estancia. Si esta per-
sona vuelve a su país o a otro país tropical/ sub-
tropical por un periodo inferior a tres meses, se 
le considera un viajero y si supera los tres meses 
un emigrante.

Ruta migratoria

Recorrido cronológico/geográfico del inmigran-
te, emigrante o viajero.

Viajero

Persona natural o residente habitual en un país 
no tropical que realiza una estancia inferior a 
tres meses en una zona tropical/subtropical y 
que regresa de manera definitiva o temporal. Es 
independiente de los motivos del viaje (nego-
cios, laboral o turismo).

DEFINICIONES


