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Jordi Gómez i Prat

UMTSID

Benvolguts col.legues i amics:

Ens trobem davant de la IV Jornada Catalana de Salut Internacional. Podem dir que 

ja tenim a Catalunya un espai científic dedicat a la divulgació i actualització de la salut 

internacional.

Avui ens sentim veritablement orgullosos de poder dir que gràcies a l’esforç i la su-

peració de molts obstacles, les Jornades Catalanes de Salut Internacional, constitueixen 

ja de manera formal i irreversible aquest espai.

El nostre objectiu es servir de finestra oberta a tots els professionals interessats en 

debatre i reflexionar sobre temes d’actualitat, afavorir la comunicació i la feina conjunta-

ment amb els diferents centres, enfortir els vincles amb l’assistència primària i difondre 

informació i investigació sobre les diferents activitats relacionades amb la Salut Interna-

cional i la Medicina Tropical.

En els últims anys ha aparegut una nova figura en el panorama de la salut interna-

cional, l’anomenat en sigles anglosaxones “VFR-immigrant”, és a dir, aquella persona 

immigrant, que un cop ja establerta a la seva nova residència, viatge de retorn per un 

període determinat a visitar als seus familiars i amics.

Aquest fet proposa un nou desafiament,doncs, encara que  aquests persones   no 

siguin  comptabilitzades com a nous immigrants,  mantenen una relació períodica amb 

els seus països d’origen. Varies publicacions han notificat aquest fet com un factor de-

terminant i de risc per a l’adquisició de malalties tropicals.

Això ens ha dut a preparar un programa que abasta temes tant del pre-viatge,  de 

patologia tropical, de laboratori,  com de salut comunitària, però específicament desde 

la visió de la immigració.

Comptem per a tot això amb la participació de professionals destacats de diferents 

zones geogràfiques i amb el suport d’entitats científiques que l’acrediten i l’avalen. Agraïm 

sincerament a tots els nostres col.legues i amics, que de manera desinteressada, han 

ajudat a fer d’aquestes Jornades Catalanes de Salut Internacional, una realitat. 

Gràcies també a tots els que ens han acompanyat en les edicions anteriors, així com 

el suport que des d’un inici hem tingut per part dels nostres patrocinadors.

Presentación
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Salut dels migrants: La visió de la 
OMS per a millorar la salut  

del Migrants.
(Accessibilitat als serveis 

de salut: cal adaptar els serveis?)

Jacqueline Weekers

Senior Migrant Health Officer. 

Health Action in Crises. WHO Geneve

Salud de los migrantes. El enfoque de la OMS 
para mejorar la salud de los migrantes

Jacqueline Weekers

Funcionaria Superior, Salud de los Migrantes
SPR/HAC. OMS, Ginebra. E-mail: weekersja@who.int

En un mundo definido por grandes disparidades, la migración es un hecho y los 

gobiernos se enfrentan al reto de integrar las necesidades sanitarias de los migrantes en 

los planes, políticas y estrategias nacionales, teniendo en cuenta los derechos humanos 

de estas personas, y en particular su derecho a la salud1. 

Se calcula que en el mundo hay unos 1000 millones de migrantes, de los cuales 

214 millones son migrantes internacionales y 740 millones son migrantes internos2.  Las 

repercusiones sanitarias de esta gran población son considerables. Los flujos migratorios 

comprenden un grupo heterogéneo de personas, cada una con determinantes, necesi-

dades y vulnerabilidades sanitarias potencialmente diferentes.

Los procesos mundiales como la economía, el comercio, la seguridad civil o el cam-

bio climático y la degradación medioambiental son algunos de los factores que seguirán 

motivando la migración. La migración es esencial en algunas sociedades para compensar 

las tendencias demográficas y la carencia de conocimientos técnicos, así como para 

contribuir a la economía del país de origen con remesas de dinero.

La migración y los riesgos sanitarios

La mayoría de los migrantes son jóvenes saludables. Sin embargo, hay millones de 

migrantes que se enfrentan a múltiples riesgos para su salud, como el acceso deficiente a 

la atención sanitaria, la pobreza o la explotación. Esto es especialmente cierto en el caso 

de los migrantes en situación irregular y de los que huyen de desastres o violaciones de 

los derechos humanos. Otros factores de riesgo son la estigmatización, la discriminación, 

la exclusión social, las diferencias lingüísticas y culturales, la separación de la familia y 

de sus normas socioculturales, las barreras administrativas y su estatuto legal, que suele 

ser un factor determinante del acceso a los servicios sociales y de salud. La ausencia 

de seguridad y protección social puede generar costos excesivos para los migrantes si 
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tienen que pagar directamente los servicios de salud, además de 

agravar trastornos que se podrían haber evitado si hubiera servicios 

disponibles.

Cambio de paradigma

Las políticas y estrategias para gestionar las consecuencias 

sanitarias de la migración no se han mantenido a la par del creci-

miento de los retos relacionados con el volumen, la velocidad y la 

diversidad de las migraciones modernas, y no abordan de forma 

satisfactoria las inequidades sanitarias existentes y los factores 

determinantes de la salud de los migrantes, y en particular los obs-

táculos al acceso a los servicios de salud. Los enfoques tradicionales 

suelen estar basados en el principio de la exclusión de los migrantes 

con determinadas afecciones, utilizando la seguridad y el control 

de las enfermedades como argumentos principales. Los gobiernos 

reconocen cada vez más la necesidad de avanzar hacia un enfoque 

incluyente que se centre en la reducción de las desigualdades y en 

la protección social de la salud y se base en la colaboración entre 

diferentes países y sectores.

Prioridades en materia de monitoreo de la salud de los migrantes

- Garantizar la normalización y comparabilidad de los datos sobre la salud de los migrantes.

- Mejorar el conocimiento de las tendencias y resultados mediante la desagregación y análisis apropiados de la información sobre   
 la salud de los migrantes, teniendo en cuenta la diversidad de las poblaciones migrantes.

- Mejorar el monitoreo de los comportamientos de búsqueda de asistencia sanitaria de los migrantes, su acceso a los servicios de salud y la   
 utilización de estos, y el aumento de la recopilación de datos relacionados con el estado de salud y los resulta dos sanitarios de los migrantes.

- Identificar y cartografiar: 1) las prácticas óptimas en materia de monitoreo de la salud de los migrantes; 2) modelos de políticas que faciliten el  
 acceso equitativo de los migrantes a la salud, y 3) modelos y prácticas de sistemas de salud que incluyan a los migrantes.

- Desarrollar datos útiles que puedan vincularse con la toma de decisiones y el seguimiento del impacto de las políticas y los programas.

Marco operacional. Reunión consultiva mundial, marzo de 2010

Prioridades en materia de marcos normativos y legales que influyen en la salud de los migrantes

- Adoptar y aplicar en las leyes y prácticas nacionales las normas internacionales pertinentes sobre la protección de los migrantes y su derecho  
 a la salud.

- Formular y ejecutar políticas nacionales de salud que incorporen un enfoque de salud pública a la salud de los migrantes y fomenten el 
 acceso equitativo de estos a los servicios de salud, indepen dientemente de su estado de salud.

- Monitorear la ejecución de las políticas, regulaciones y legislaciones nacionales pertinentes para responder a las necesidades de salud de los  
 migrantes.

- Fomentar la coherencia entre las políticas de diferentes sectores que puedan afectar a la capacidad de los migrantes para acceder a los  
 servicios de salud.

- Ampliar la protección social en materia de salud y mejorar la seguridad social de todos los migrantes.

Prioridades en materia de sistemas de salud sensibles a los migrantes

- Garantizar la prestación a los migrantes de servicios de salud de una forma que sea lingüística y culturalmente apropiada, y velar por el 
 cumplimiento de las leyes y regulaciones que prohíben la discriminación.

- Adoptar medidas que mejoren la capacidad de los sistemas de salud para prestar servicios y ejecutar programas que abarquen a los 
 migrantes de forma integral, coordinada y financieramente sostenible.

- Mejorar la continuidad y la calidad de la atención recibida por los migrantes en todos los entornos, incluida la prestada por organizaciones no  
 gubernamentales y dispensadores alternativos.

- Desarrollar la capacidad del personal sanitario y del personal no sanitario pertinente para comprender y resolver las cuestiones sociales 
 y de salud relacionadas con la migración.

Prioridades en materia de alianzas, redes y marcos plurinacionales

- Establecer y apoyar el diálogo y la cooperación intersectorial y entre las principales ciudades, regiones y países de origen, tránsito y destino  
 con respecto a la salud de los migrantes.

- Abordar los temas de la salud de los migrantes en los procesos consultivos regionales y mundiales sobre los procesos migratorios, 
 económicos y de desarrollo (por ejemplo, Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, Grupo Mundial sobre Migración, RCP, Diálogo de Alto
 Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo)

- Aprovechar la capacidad de las redes existentes para promover la agenda de la salud de los migrantes.
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 Enfoque tradicional Enfoque multidimensional moderno

 Exclusión Inclusión

 Seguridad Reducción de las inequidades

 Control de las enfermedades Protección social en materia de salud

 Centro de atención nacional Desarrollo de políticas plurinacionales 
 e intersectoriales

Figura 1. Cambio de paradigma: de la exclusión a la inclusión

Figura 2. Estrategias de salud pública

 Garantizar los derechos   Reducir el exceso de
 sanitarios de los migrantes  mortalidad y morbilidad

  Enfoque de salud pública de la 
  salud de los migrantes 

 Evitar las disparidades   Minimizar el impacto
 con respecto al estado   negativo del
 de salud y al acceso a   proceso de migración
 los servicios de salud  

El informe completo (en versión inglesa) de la Reunión Consultiva Mundial está disponi-
ble en: http://www.who.int/hac/events/consultation_report_health_migrants_colour_web.
pdf. Para más información puede ponerse en contacto con Jacqueline Weekers Funcio-
naria Superior, Salud de los Migrantes. SPR/HAC. OMS, Ginebra. Email: weekersja@
who.int

1Hoy día la migración abarca a los migrantes en situación regular o irregular, así 
como a los solicitantes de asilo, las víctimas del tráfico de personas, los refugiados, 
desplazados y retornados, y los migrantes internos. En el presente documento se 
hace referencia a todos ellos como «migrantes», únicamente con el fin de facilitar 
la redacción. 2PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: 
Movilidad y desarrollo humanos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2009 (http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf, consultado el 8 de 
enero de 2010).
3Resolución WHA61.17. Salud de los migrantes. En: Resoluciones de la 61.a Asam-
blea Mundial de la Salud. Ginebra, 19 a 24 de mayo de 2008 (http://apps.who.int/
gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-sp.pdf).
The global consultation was organized by WHO, in collaboration with the IOM and 
the Government of Spain. While I wrote the text, it is based on the outcomes of 
this jointly organized global consultation.

La atención a las necesidades sanitarias de los migrantes mejora 

su salud, evita la estigmatización y los costos sanitarios y sociales a 

largo plazo, protege la salud pública mundial, facilita la integración y 

contribuye al desarrollo social y económico.

Estrategia de salud pública

Los principios básicos de un enfoque de salud pública para atender 

la salud de los migrantes y de las comunidades de acogida consisten en:

– Evitar las disparidades entre los migrantes y la población de 

acogida con respecto al estado de salud y al acceso a los 

servicios de salud.

– Garantizar los derechos sanitarios de los migrantes, para lo 

cual es necesario reducir la discriminación o estigmatización 

y eliminar los obstáculos al acceso de los migrantes a las 

intervenciones preventivas y curativas existentes.

– Poner en práctica intervenciones que salven vidas para reducir 

la mortalidad y la morbilidad de las poblaciones migrantes. 

Esto es especialmente importante en situaciones de migración 

forzada por desastres o conflictos.

– Minimizar el impacto negativo del proceso de migración en los 

resultados sanitarios de los migrantes. Los migrantes pueden 

verse expuestos a peligros y factores estresantes derivados 

del desplazamiento, la inserción en nuevos entornos y la vuelta 

a sus comunidades de origen.

La resolución sobre la salud de los migrantes 
y la reunión consultiva mundial

Durante la 61.a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 

2008, los Estados Miembros de la OMS aprobaron una resolución 

sobre la salud de los migrantes3 en la que se pedía a los Estados 

Miembros y a la OMS que, en colaboración con las partes interesadas 

pertinentes, fomentaran políticas y prácticas sanitarias sensibles a 

los migrantes y alentaran la cooperación multilateral y las medidas 

intersectoriales.

En consecuencia, la OMS, la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) y el Ministerio de Salud y Política Social de 

España tomaron la iniciativa de organizar en Madrid, en marzo de 

2010, una Reunión Consultiva Mundial sobre la Salud de los Migran-

tes en la que se examinaron las medidas adoptadas por los Estados 

Miembros y otras partes interesadas, y se alcanzó un consenso 

sobre las áreas y estrategias prioritarias para mejorar la salud de 

los migrantes, que quedan reflejadas en el marco operacional que 

figura a continuación.

El compromiso político y la participación concertada de todas 

las partes interesadas será fundamental para garantizar la mejora 

del monitoreo de la salud de los migrantes, la reorientación de las 

políticas, el uso eficaz de instrumentos jurídicos y el desarrollo de 

sistemas de salud que reflejen la diversidad de las sociedades 

actuales.
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Comunicaciones orales

Moderadora: 

Silvia Roure Competències culturals en Atenció Primària de 
Salut: Coneixement del maneig de la Diabetes 
Mellitus durant el Ramadà entre metges 
espanyols

Massagué Camins C, Solsona Diaz L, Valerio Sallent L,Aguilar Margalejo A, 
Férnandez Velázquez J,Roca Saumell C,Carraasco Rauret C,Pérez Rodriguez 
B,Meroño Montero C, Gimeno Feliu L,Sánchez Collado R, De Gispert Uriach 
B, Tena Domingo A, Admetlla Batlle J, Badenas Mezquita M.

Comissió de cooperación i Salut Internacional, SCMFYC. Clara Massagué Camins. 
E-mail: ercla2787@gmail.com 

Objectiu

Evaluar el coneixement dels metges de família espanyols sobre aspectes generals del 

Ramadà i el maneig dels pacient diabètics musulmans durant aquest mes. 

Diseny i mètodes

Es va passar un qüestionari de 9 preguntes (2 sobre el Ramadà i 7 del maneig del tracta-

ment de la diabetis mellitus ) a metges de família de 17 Centres de Salut urbans de Catalunya 

i Aragó. El resultat es va considerar suficient si la puntuació total era > 5. Variables estudiades: 

edat, sexe,càrrrega de feina, grau d’interés en el maneig de la diabetes mellitus i grau d’interés 

en l’atenció a pacients de diverses cultures. La comparació de coneixement respecte a las 

diverses variables es va fer mitjançant al test de Xi- quadrat.Resultats: 106 metges de família 

van contestar el qüestionari: 72 (67,9%) dones i 34 (32,1%) homes; 36 metges (33,9%) < 35 anys, 

70> 34 anys (66,1%) Càrrega de feina: 34 metges(32%)visiten < 31 pacients al dia 72(68%). 

Visiten > a 30 pacients dia. Interés personal elevat dels metges de familia per la diabetis mélli-

tus:36 (33,9%). Interés personal elevat en l’atenció a pacients de diverses cultures:55 (51,9%), 

baix interés en l’ atenció a pacients de diverses cultures:51 (48%) Els metges que mostraven 

un interés personal més elevat en l’atenció a pacients de diverses cultures van obtener una 

qualificació en el qüestionari més elevada que aquells que no tenien aquest interés (p<0,01). 

No es van observar diferències significatives en els resultats per edat, sexe, càrrega de feina, 

interés en eL maneig de la diabetes méllitus. 
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Dengue importado
Iñaki Alegria Coll1, Dolors Panadés Mas2, Raquel Pinto 
Rodríguez3, Blanca Isabel Muñoz González4, Beatriz 
Borjabad González4, Maria Teresa Coll Sibina1

1Servei de Pediatria, Hospital General de Granollers, 2Centre 
d’Atenció Primària, Montornés del Vallés, 3Centre d’Atenció 
Primària Granollers-4 sud, 4Servei de Medicina Interna, Hospital 
General de Granollers.
Iñaki Alegria Coll. E-mail: ialegriak@gmail.com

Introducción

El dengue es una enfermedad vírica endémica en más de 100 

países de las regiones tropicales y subtropicales principalmente en 

zonas urbanas (Figura 1)6. El 40% de la población mundial corre el 

riesgo de contraer la enfermedad1,2. Se estima que cerca de 50 millo-

nes de personas son infectadas anualmente por el virus. La incidencia 

ha aumentado en todo el mundo en los últimos decenios (Figura 2)6. 

Del virus del dengue, familia Flaviviridae, género Flavivirus5; se 

han descrito cuatro serotipos diferentes (DEN-1 a DEN-4). El individuo 

adquiere inmunidad vitalicia contra el serotipo infectivo, sin evitar nue-

vas infecciones per serotipos diferentes. Hay pruebas convincentes 

de que la infección secuencial aumenta el riesgo de contraer dengue 

hemorrágico4. El virus es transmitido por la picadura de la hembra 

del mosquito Aedes8.

Descripción del caso

Joven de 13 años, que tras realizar una estancia en Santo 

Domingo durante la estación lluviosa inició, en el avión de regreso, 

cuadro agudo con fiebre máxima de 39ºC y vómitos. Progresivamente 

apareció diarrea sin productos patológicos, cefalea de predomino 

retroorbitario, odinofagia, y postración. Evolucionó presentando en 

las siguientes 72 horas exantema maculoeritematoso no pruriginoso 

confluente especialmente en tronco y extremidades proximales res-

petando la región facial, momento en el que acuden a su pediatra. 

Hasta ese momento se le había administrado tratamiento antitérmico 

y analgésico. Se cursó analítica con hemograma, fómula leucocitaria, 

bioquímica, proteína C reactiva e ionograma con parámetros dentro 

de la normalidad para edad y sexo, y serologías en la que se objetivó Ig 

M a virus dengue positiva. A la anamnesis dirigida refirió epidemia de 

dengue en la región visitada con varios familiares afectos. El paciente 

evolucionó favorablemente al tratamiento sintomático.

Conclusions

Els metges de família que están més interesats en atendre a 

pacients de diverses cultures obtenen unes puntuacions més altes 

en el qüestionari sobre el maneig de pacients diabètics durant el mes 

musulmà del Ramadà. Aixó recolza el fet que les competències cultu-

rals són un aspecte important en la feina dels metges de família, per 

la qual cosa és molt recomanble la formació en aquestes capacitats.

Bibliografía

 1.  Salti I, Benard E, Detournay B, Bianchi-Biscay M, Le brigand C, Voinet C, Jabbar 
A, the EPIDIAR Study Group: A population-based study of diabetes and its cha-
racteristics during the fasting month of Ramadan in 13 countries: results of the 
Epidemiology of Diabetes and Ramadan 1422/2001 (EPIDIAR) study. Diabetes 
Care 2004;27:2306-2311.

 2.  Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, Kimg H: Global prevalence of diabetes, 
estimates for the year 2000 and projections for 2030 Diabetes Care 2004;27:1047-
1053.

Figura 1. Países / áreas en riesgo de transmisión del dengue, 2008

Figura 2. Número promedio anual de casos de fiebre por dengue y 
fiebre hemorragica por dengue reportados a la OMS y de los países que 
reportan dengue, 1955–2007
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Utilidad del galactomanano en el 
diagnóstico de la histoplasmosis 
diseminada en pacientes HIV
Gema Fernández Rivas1,2, Silvia Roure3,4, Cristina 

Tural3,5, Lluís Valerio3,4, Mireya Alcaide1, Aída Ramirez1, 
Vicenç Ausina1,2

1Servei Microbiologia. Hospital Universitaria Germans Trias i Pujol. 
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Introducción

La histoplasmosis diseminada (HD) en pacientes con la infección 

del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es difícil diagnosticar 

en nuestro ámbito debido a la baja sospecha que suele haber de esta 

patología. En áreas de alta prevalencia se estima que más de un 25% 

de los casos diagnosticados como tuberculosis miliar pueden ser en 

realidad cuadros debidos a H. capsulatum1. En la Unión Europea (UE), 

no existen tests rápidos para diagnosticar esta patología pero se ha 

visto que existen reacciones cruzadas con la detección de antígeno de 

Discusión y conclusiones

Se trata de un paciente que presentó un cuadro febril exante-

mático a raíz de una estancia en un país tropical. En la evaluación 

debemos valorar qué infecciones son posibles según el lugar visitado 

y la fecha, aquellas más probables dada la clínica, la exposición 

potencial y las medidas preventivas realizadas11.

Dentro del diagnóstico diferencial de este caso cabría plantearse 

gripe, mononucleosis infecciosa, ricketsiosis, sarampión y por la región 

visitada incluiríamos malaria, dengue fiebre tifoidea o paratifoidea9,10. 

Ante el dato epidemiológico de endemia de dengue la sospecha 

principal sería dengue, coincidiendo con el diagnóstico.

Los síntomas iniciales del dengue son inespecíficos y requiere 

que debamos tenerlo presente ante el paciente con un viaje reciente a 

zona endémica entre los 3 y 14 días días después de la picadura por 

un mosquito infectado. Puede excluirse prácticamente como causa 

de los síntomas si estos aparecen más allá de 14 días después del 

regreso del país con dengue endémico3. 

Todo ello hace que sea una entidad de difícil diagnóstico si no 

se tiene presente, en la que es importante el diagnóstico temprano 

al tener complicaciones graves entre las que destaca el dengue 

hemorrágico. No existe un tratamiento específico. El tratamiento en 

la actualidad es sintomático o de soporte.
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galactomanano (GM), por lo que podría resultar útil en el diagnóstico 

y seguimiento de esta enfermedad2,3. 

Objetivos

Presentamos un caso en una paciente con infección por el VIH 

natural de Guinea Ecuatorial con un cuadro clínico de 4 meses de evo-

lución de diarreas y vómitos y proponemos la realización del test de ga-

lactomanano (GM) en suero para ayudar al diagnóstico de esta entidad. 

Pacientes y métodos

Mujer de 40 años de edad, natural de Guinea Ecuatorial, que vive 

en España desde hace 10 años. Consulta por un cuadro de 4 meses 

de evolución de diarreas, vómitos y pérdida de peso. Durante su in-

greso se realizan serologías diagnosticándose de HIV y destacando en 

la analítica una linfopenia y una LDH: 2736 U/L. A pesar de que todos 

los cultivos fueron negativos y con cobertura antibiótica de amplio 

espectro la paciente persistía con fiebre. Se cursaron cultivos para 

micobacterias de muestras respiratorias, con resultados negativos 

en las baciloscopias. Se cursó suero para estudio de galactomanano 

(GM) con un índice de: 12.5. Asimismo, se realizó tinción de Giemsa 

y cultivo de leishmania en médula ósea. 

Resultados

En la tinción de Giemsa de médula ósea se observaron levaduras 

compatibles Histoplasma capsulatum (Figura 1), diagnósticandose 
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Figura 1.

finalmente como una HD. El resultado de la determinación de GM fue 

positiva debido a la reacción cruzada existente entre ambos hongos 

con esta técnica2,3. Tras recibir tratamiento con anfotericina B, la 

paciente experimentó una buena evolución.

Imported malaria among African 
immigrants: is there still a 
relationship between developed 
countries and their ex-colonies?
Juan Pablo Millet1,2,§, Patricia Garcia de Olalla1, 
Joaquim Gascón3, Jordi Gómez i Prat4 Begoña Treviño4, 
M Jesús Pinazo3, Juan Cabezos4, José Muñoz3, 
Francesc Zarzuela4, Joan A Caylà1
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nal Health Center (CRESIB), IDIBAPS, University of Barcelona, 
Villarroel 170, 08036 Barcelona, Spain. 4Tropical Medicine and 
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Background

The objective of this study was to compare cases of imported 

malaria originating from the Spanish ex-colony of Equatorial Guinea 

(EG) with those originating from the rest of Africa (RA).

Methods

All the African cases detected in Barcelona between 1989 

and 2007 were investigated in a retrospective analysis. Clinical-

Conclusiones

La técnica de GM en un paciente con SIDA que provenga de área 

endémica puede ser útil para el diagnóstico de la HD en ausencia 

de otras pruebas más especializadas, ya que ayudaría a sospechar 

esta infección en aquellos casos en los que el paciente no respon-

da a los tratamientos convencionales. Esto es importante, ya que, 

estamos ante una patología poco frecuente en nuestro medio, en la 

cual el tratamiento precoz tiene valor pronóstico y que requiere de 

personal entrenado para realizar el diagnóstico. Deberían realizarse 

más estudios para valorar esta herramienta como coadyuvante en 

el diagnóstico de la HD. 
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epidemiological variables such as sex, age, visiting friends 

and relatives (VFR), species, hospital admission and chemo-

prophylaxis were compared. Data were analysed by logistic 

regression, calculating the Odds Ratio (OR) and 95% Confidence 

Intervals (95% CI).

Results

Of the 489 African patients, 279 (57,1%) had been born in EG 

and 210 (42,9%) in the rest of Africa. The cumulative incidence of 

imported malaria among those from EG was 179.6 per thousand 

inhabitants, while in those from the RA it was 33.7 per thousand 

(p<0.001). Compliance with chemoprophylaxis (CP) was very low, 

but there were no differences between the two groups. Comparing 

those from EG to those from RA, the former were characterized by 

having more patients in the visiting friends and relatives (VFR) cate-

gory, and more individuals younger than 15 years or older than 37 

years, and more women. They also visited a traveller’s health centre 

more often, had fewer hospital admissions and were less likely to 

reside in the inner city. 

Conclusions 

Cases of imported malaria originating in Africa, are more likely 

to come from the Spanish ex-colony of EG, and VFR are more likely 

to be affected. It is recommended that developed countries promote 

prevention programmes, such as CP advice directed at African im-

migrants, and develop programmes of cooperation against malaria 

in their ex-colonies.
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Población subsahariana en riesgo 
de exclusión social en Poble Nou. 
Abordaje integral desde Atención 
Primaria
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Medina Girona, Mónica García Fortea, Martí Birulés Pons, 
Esteban Gilszlak Kornhauser, Marta Riera del Brio

Equipo de Atención Primaria (EAP) Poble Nou, Barcelona.

Introducción

En junio de 2010 la asociación vecinal “Apropem-nos” contactó 

con el Equipo de Atención Primaria Poble Nou. Nos explicó la exis-

Són els VFR un grup amb elevada 
vulnerabilitat pel paludisme? 
Núria Serre Delcor, Begoña Treviño Maruri, Jordi Gó-
mez i Prat, Núria Coma Auli, Diana Pou Ciruelo, Isabel 
Claveria Guiu, Francesc Zarzuela Serrat, Roser Navarro 
Garcia, Juan Cabezos Oton

Unitat de Medicina Tropicals i Salut Internacional de Drassanes, 
Barcelona.Institut Català de la Salut.
Núria Serre Delcor E-mail:nserre.bcn.ics@gencat.cat

Els VFRs (Visiting Friends and Realatives) representen un nou 

grup migratori amb una elevada vulnerabilitat per malalties infeccio-

ses en els seus viatges1,2,3. Aquests, són aquells immigrants que 

retornen al seu país d’origen per visitar amics o familiars, on s’inclouen 

també els membres del nucli familiar nascuts al país de residència4. 

L’objectiu d’aquest estudi és descriure les característiques clíniques 

i epidemiològiques dels VFRs diagnosticats de paludisme a la Unitat 

de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) durant 

els anys 2009 i 2010.

Metodologia

Estudi descriptiu transversal que inclou els pacients VFRs diag-

nosticats de paludisme durant els anys 2009 i 2010 a la UMTSID. 

Les dades recollides de l’e-CAP s’han analitzat amb el programa 

SPSS 17.0.

Resultats

Durant els anys 2009 i 2010 es van diagnosticar 49 paludismes. 

Els grups migratoris identificats van ser: VFRs 49% (24/49), immi-

grants 40,8% (20/49), viatgers 6,1% (3/49) i emigrants 4,2 (2/49). En 

el grup dels VFRs eren dones 50% (12/24) amb una edat mitja de 

33,7±13,4 anys, mediana 31,9. El països d’origen més freqüents 

van ser Guinea Equatorial 54,2% (13/24) i Nigèria 16,7% (4/24). El 

temps de residència a Europa era de 9,8±7,4 anys, mediana 7,1. 

Tots els països de destí es situen a l’Àfrica Subsahariana, sent el 

més freqüent Guinea Equatorial 50% (12/24). La durada del viatge 

va ser de 91,8±100,9 dies, mediana 33,0. El temps transcorregut 

entre la tornada del viatge i el diagnòstic va ser de 27,4±46,3 dies, 

mediana 10,5. Van presentar simptomatologia 91,7% (22/24). Els 

símptomes registrats van ser: febre (18), cefalea (10), vòmits (4), 

artràlgies (3), astènia (2), dolor abdominal (2) i diarrees (2). Es va 

identificar Plasmodium falciparum en el 95,8% (23/24) i Plasmodium 

ovale 4,2% (1/24). Havien iniciat profilaxi per la malària 34,7% (8/23), 

però la va completar 4,3% (1/23). Havien utilitzat mosquitera un 

30,0% (3/10) i repel•lents el 50,0% (5/10). Es va completar la revisió 

parasitològica en el 54,2% (13/24) i entre aquests es van detectar 

altres parasitosis en el 30,8% (4/13): escabiosi (1), tricuriasi (1), 

giardiosi (1) i esquistosomiasi (2) (S. haematobium i S. intercala-

tum). La resta del cribatge (analítica general) es va completar en 

el 58,3% (14/24). Les troballes analítiques van ser: transaminitis (8), 

anèmia (5), plaquetopènia (3), eosinofília (3), augment de IgE (3), 

talassèmia (2), serologia luètica positiva (2), hematúria (1), VIH (1) 

i embaràs (1). Van precisar derivació hospitalària el 33,3% (8/24). 

Els motius de derivació van ser: vòmits (4), parasitèmia elevada (3) 

i gestació (1). Es va iniciar tractament per la malària a la UMTSID 

en 79,2% (19/24).

Conclusions

Els VFRs són el grup migratori amb més paludismes diagnosti-

cats a la UMTSID durant els anys 2009 i 2010. Guinea Equatorial és 

un dels països africans que genera més consultes a la nostra unitat, 

probablement pels lligams històrics d’aquest país amb Espanya. No-

més un cas referia haver completat la quimioprofilaxi, tot i que havia 

estat pautada en 8 casos. És recomanable promoure activitats de 

sensibilització en la prevenció del paludisme, especialment en aquest 

grup, ja que les condicions de la seva estada comporten més riscos.
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tencia de un colectivo de 300 jóvenes de África Subsahariana que 

vivía en el barrio en riesgo de exclusión social, muchos de ellos sin 

acceso a la atención sanitaria. Se nos pidió ayuda para trabajar por 

su integración en el sistema sanitario.

Objetivos

Conocer la situación sociosanitaria de este colectivo. Coordinar-

nos con los actores comunitarios para promover charlas educativas 

orientadas a la prevención y normalización asistencial. Atender sus 

demandas de salud y proponer pruebas de cribaje y vacunación.

Descripción

Hemos conocido la situación de gran vulnerabilidad en que viven: 

hacinamiento en naves y pisos, muchos sin luz ni agua corriente, 
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Introducción

La UMTSID (Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional 

Drassanes) atendió 15.002 consultas pre-viaje en 2010. De éstas 

tienen especial relevancia los VFRs (viajeros que visitan a familiares/

amigos) porque presentan un mayor riesgo de contraer enfermedades 

prevenibles durante el viaje1. 

Objetivos

Comparar el volumen de VFRs atendidos en 2010, según cua-

trimestre.

Comparar las características demográficas, la duración del viaje 

y la antelación con la que asisten a la consulta pre-viaje, según áreas 

geográficas de destino. 

y economía sumergida de subsistencia basada en la recogida de 

chatarra.

Abordaje comunitario coordinado con la Agencia de Salud 

Pública y la Fundación CEPAIM. Se han realizado cinco charlas en 

las que hemos hablado sobre tuberculosis, hepatitis, enfermedades 

de transmisión sexual, esquistosomiasis, tétanos y drogas. Se han 

planteado de una forma participativa, partiendo de sus conocimien-

tos y demandas, ofreciendo mensajes sencillos dirigidos a medidas 

preventivas, interés del cribaje y vacunación, y síntomas por los que 

consultar.

Se han atendido 25 varones, de nacionalidad senegalesa y 

guineana, con media de edad de 31 años y estancia media en Es-

paña de 3,8 años, con dominio medio de la lengua castellana. La 

mayoría ha acudido después de una intervención comunitaria o por 

mediación de los agentes comunitarios. Los motivos de consulta 

han sido: osteomusculares, odontalgias, heridas, infecciones de 

piel (tiñas y escabiosis), infecciones respiratorias y dolor abdomi-

nal. Dos pacientes han solicitado ayuda para desintoxicación de 

heroína fumada. 

Realizamos Mantoux a 9 pacientes (menores de 35 años, que 

no habían resultado positivos previamente) detectando 4 casos de 

infección tuberculosa latente, que han sido derivados a la Unidad de 

Tuberculosis para valorar quimioprofilaxis. Se derivaron dos casos de 

eosinofilia a la Unidad de Medicina Tropical Drassanes y dos casos 

de hepatitis B crónica al Hospital del Mar. Se ha detectado y tratado 

un caso de sífilis latente. Los estudios de parásitos en heces y orina 

han resultado negativos. Se ha vacunado de tétanos y hepatitis B. 

Conclusiones

Creemos que es importante que los sanitarios de los EAPs 

del barrio conozcamos la realidad de los colectivos en riesgo de 

exclusión social.

Valoramos muy positivamente el trabajo coordinado con todos 

los actores comunitarios, en especial con los agentes de salud 

comunitaria, que nos han permitido acceder a este colectivo y ha-

cerlos participes de su salud. Creemos que en estos grupos más 

vulnerables las actividades de educación para la salud pueden tener 

un gran impacto. 

Pensamos que es muy importante la integración de este colectivo 

en la Atención Primaria, para poder realizar medidas preventivas y 

hacer un mejor seguimiento, disminuyendo las consultas puntuales 

en servicios de Urgencias hospitalarias. 

Consideramos que estas actividades, además de un beneficio 

para el paciente, son de interés para la Salud Pública y la buena 

convivencia en nuestro barrio.

Métodos

Estudio descriptivo. En la UMTSID, la consulta pre-viaje se orga-

niza en 2 agendas. La inclusión de los viajeros en cualquiera de las 

agendas es aleatoria. Se incluyeron en el estudio los 6.460 viajeros 

atendidos en una agenda (el 43% del total de consultas). 

Variables: tipo de viaje (VFR), fecha de visita, fecha de salida, 

sexo y destino ( África, Asia, América, Caribe, Europa, Oriente Medio, 

Oceanía).

Fuente de información: historia clínica del ECAP. Se realizó una 

base de datos en SPSS 12.0. Análisis estadísticos en EPIDAT 3.0 

Para todas las comparaciones se estableció un nivel de significación 

alfa de 0,05. 

Resultados

– El mayor porcentaje de VFRs en relación al total de viajeros 

se produjo en el tercer cuatrimestre. Diferencias significativas 

entre los tres cuatrimestres (Tabla 1).

– En cuanto al sexo las diferencias entre las tres áreas son 

significativas. África y Asia claro predominio masculino. 

– La proporción de menores de 18 años es significativamen-

te mayor en América y Asia en relación con África (ambas 

P=0,0000). 

– La proporción de más de 60 días de duración es significativa-

mente mayor en África y Asia en relación con América (ambas 

P=0,0000).
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– La proporción de menos de 7 días de antelación es signifi-

cativamente mayor en África en relación con Asia y América 

(P=0,0001 y P=0,0000 respectivamente) (Tabla 2).

Conclusiones

Las actividades preventivas deben adaptarse a las característi-

cas específicas de los VFRs1. 

En este sentido, el estudio concluye que la UMTSID debería: 

– Realizar actividades preventivas (incidiendo fundamen-

talmente en el 3er y 1er cuatrimestre) para aumentar el 

 1er C  2º C 3er C TOTAL

VFRs 328 (17%) 225 (10%) 445 (20%) 998 (15%)

Total viajeros 1.905 2.335 2.220 6.460

Tabla 1. Distribución de VFRs  por cuatrimestre

Tabla 2. Características según áreas geográficas de destino

Áreas  Sexo    Edad   Duración (2)   Antelación (3)
Geográficas  H / M  Media  % < 18 años Media  % > 60 días Media  % < 7 días
  (%)  Mediana   Mediana   Mediana

África 601 73          29 30,57   78,48   15,89

    32,84  22 60,00  41 11,00  38

Asia 198 65  35 24,34   70,82   20,94

    23,16  45 60,00   34  14,00  22

América 177 46  54 21,75   51,62   27,35

    12,76   53 30,00   14  28,00   14

Total 998(1) 66  34 27,46   71,62   19,08

    30,68  17 60,00  34 13,00  30

120 a Caribe y 2 a Europa. 2, 3: Base de datos corregidas  (duración <=365 días y antelación <=90 días)

Implementació d’estratègies 
comunitaries per a reduir el risc de 
malalties importades pels VFRs
Isabel Claveria Guiu1,2, Hakima Ouaarab Essadek1,2, 
Jose Santos Santiago1,2, Jordi Gomez i Prat1,2, Oussey-
nou Niang2, Tahir Rafi2, Seifedine Ben Alaya2

1Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional de 
Drassanes(UMTSID)Institut Català de la Salut, Barcelona. 2Equip 
de treball sobre immigració i salut (ETIS). E-mail: iclaveria.bcn.
ics@gencat.cat

tiempo de antelación de los VFRs africanos (60% del total 

de VFRs).

– Profundizar el análisis sobre la consulta de los VFRs adultos 

de América y Asia. 
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Introducció

Actualment està creixent el nombre d’immigrants que un cop 

assentats als països d’acolliment, es converteixen en viatgers. Aquest 

fet també en fa evident al nostre entorn. Per una banda estan els im-

migrants que viatgen als seus països d’origen per a visitar a familiars 

i amics, son els viatgers definits com els VFRs (Visiting Friends and 

Relatives)1, i per l’altra, els musulmans residents a Catalunya que 

viatgen a la Meca i Medina (Aràbia Saudí) per a fer el Hajj o l’Umrah 

(peregrinacions). Les malalties a les que poden estar exposats en el 

seus viatges són la majoria malalties prevenibles.
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a 78 persones ateses a la UMTSID i 96 assessorades per ser ateses 

en altres centres d’atenció al viatger. Distribuïts cartells informatius en 

tres agencies de viatge i publicació d’articles en premsa i en pagines 

webs, en diferents llengua.

Amb el grup dels VFRs es van realitzar: 11 reunions amb els repre-

sentants de diferents associacions d’immigrants; 9 sessions informatives 

(274 assistents) de diferents comunitats de (Senegal, Ghana, Nigèria, 

Gambia, Mauritània, Costa de Marfil, Camerun, Marroc, Pakistan).

Conclusions

La diversitat cultural, així com les variables socioeconòmiques, reli-

gioses, familiars i individuals d’aquests viatgers, determinen una sèrie de 

percepcions sobre el risc per a la salut que han de tenir-se en compte. 

És per això, que la figura de l’agent comunitari de salut es fonamental 

a l’hora d’elaborar i portar a terme intervencions comunitàries, a fi 

d’augmentar la percepció dels riscs relacionats amb els viatges i facilitar 

l’accés a l’assessorament sanitari. Els resultats mostren l’acceptació i la 

bona relació entre aquesta figura i els beneficiaris del projecte.

En la practica diària s’observa que les activitats realitzades estan 

millorant la situació plantejada en el projecto (augmentat el nombre 

de VFRs i peregrins amb visita prèvia i temps suficient, difondre el 

consell pre viatge) però fóra necessari poder mesurar-lo. Es per 

això que creiem necessària la continuïtat d’aquest projecte, seguen 

una prioritat incloure activitats per avaluar l’impacte quantitativa i 

qualitativament.
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La Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes 

de l’Institut Català de la Salut junt amb l’Equip Treball sobre Immi-

gració i Salut l’any 2010 desenvolupà el projecte: ”Implementació 

d’estratègies per a reduir el risc de malalties importades pels VFRs” 

subvencionat pel Pla Director d’Immigració del Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya.

Objectius

Disminució del risc de malalties importades per immigrants 

viatgers:

- Promoció de la sensibilització entre els immigrants viatgers 

sobre els riscs sanitaris  relacionats amb els viatges.

- Millora de l’accessibilitat dels VFRs a l’assessorament sanitari 

previ als viatges.

Metodologia

Descripció de les estratègies d’informació, educació i comunica-

ció portades a terme amb comunitats d’Àfrica i Sud/Est Asiàtic durant 

l’any 2010, recollides a les memòries del projecte.

Resultats

Tres agents comunitaris de salut formats en temes de salut 

internacional i atenció al viatger.

Es van realitzar 195 intervencions a nivell individual (escolta 

activa, mediació, assessorament o informació) als VFRs i peregrins 

atesos en el servei d’atenció al viatger de la UMTSID.

Amb el grup dels peregrins es va dur a terme: tres reunions amb 

els representants religiosos (imams) i el representant del Consell Is-

làmic de Barcelona; la coordinació de visita prèvia a la peregrinació 
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País invitado: Guinea Ecuatorial 

Guinea Ecuatorial: Radiografía del país 
y procesos migratorios hacia España
Edmundo Sepa

Sociòleg. President ETANE (Equip de Treball de l’Àfrica Negra a l’Ensenyament
E-mail: kopesese@hotmail.com

La colonización española de lo que es actualmente la República de Guinea Ecuatorial, se 

inició en la que hoy en día se conoce como isla de Bioko, en un proceso que, con el tiempo, se 

iría expandiendo hacia Río Muni y demás islas adyacentes, esto es, Annobón, Elobey Chico, 

Elobey Grande y Corisco (Figura 1). 

Durante el tiempo que duró la situación colonial (1858 – 1968), la sanidad fue siempre un 

tema de permanente preocupación por parte de la potencia administradora de aquel territo-

rio, y ello por dos razones fundamentales: 1ª) porque las condiciones climáticas suponían un 

importante obstáculo para la puesta en marcha del proyecto colonial, al desalentar el posible 

traslado e instalación en la isla, de colonos españoles. A pesar de las ventajosas condiciones 

económicas que ofrecía el gobierno español, el miedo a toda una serie de plagas y enferme-

dades tropicales que minaban rápidamente la salud, causaban verdaderos estragos llegando 

en ocasiones a provocar la muerte de muchos de los españoles que desplazaban a las colo-

nias a probar fortuna. Esto dio lugar, durante mucho tiempo, a la acuñación de una leyenda 

muy negativa acerca de la insalubridad del territorio, que al frenar las decisiones de quienes 

aspiraban a desplazarse ahí, se traducía en un retraso en la puesta en valor y consiguiente 

explotación de las colonias y su promoción como lugar de fácil enriquecimiento en la metrópoli.

2ª) razón era que, en idénticos términos, o incluso en proporciones más elevadas, entre 

la población negro-africana importada como fuerza de trabajo a las órdenes de los españo-

les, se daban situaciones de epidemias masivas que causaban generalmente, una cantidad 

todavía mayor de bajas, lo cual frenaba igualmente el ritmo de explotación de las colonias. En 

definitiva, que la condición de naturales del área no les hacía inmunes a dichas plagas, sino 

más bien más vulnerables, aunque en este caso, sus muertes no tenían apenas repercusión 

en la metrópoli, más aya de los trastornos que generaba su reposición. 

Conscientes de ambos hechos, la Administración colonial española convirtió desde 

muy temprano a la sanidad en uno de los pilares centrales de la estructura administrativa, 

elevándola a la categoría de actividad prioritaria, puesto que la lucha contra la insalubridad 

precisaba de una intensa actividad orientada a poner fin a la imagen negativa que desde Es-

paña se tenía de la isla y su ecosistema, en los primeros años del proceso, (finales del siglo 

XIX y principios del XX) en la medida en que su resultados estaban directamente vinculados 

con el éxito de la empresa colonial.

Edmundo Sepa

Sociólogo, Presidente ETANE.

E-mail: kopesese@hotmail.com
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Las dos primeras iniciativas relacionadas con la puesta en 

marcha de la sanidad fueron por un lado, la promovida por el marino 

inglés sir Richard Owen, 

(…) quien en 1827, instaló el primer hospital en la entrada de 

Punta Fernanda. Cerca de ahí mismo, el capitán Chacón 

hizo edificar un hospital que fue abierto el 19 de siembre de 

1858 (4) y a cuya inauguración asistió la expedición del Níger, 

al mando del teniente de la marina inglesa Míster Clover. El 

establecimiento, si bien servía para cuantos precisaban de él, 

tenía predominante carácter militar.

Primera observación digna de interés: la creación de la sanidad 

y del servicio sanitario no se produjo con la finalidad primaria de 

mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de la población nativa, 

a pesar de lo cual podemos afirmar que es en este capítulo donde 

más beneficios obtendría ésta, ya que cuando se llega a finales de 

los años 50 del s. XX, había en funcionamiento dos hospitales en 

Santa Isabel: uno, el llamado pabellón, construido expresamente 

para prestar atención médica a los nativos y el resto de la población 

negra no emancipada; y otro, para uso exclusivo de la población 

colona y sus familiares, así como los emancipados y los suyos. Es 

decir. Desde un principio, la sanidad en Guinea Ecuatorial fue plan-

teada como un servicio elitista y por tanto un lujo muy caro para la 

gran mayoría de la población. 

Durante esta primera etapa, el mapa sanitario fue completado 

con otro hospital en San Carlos y sendos dispensarios para primeros 

auxilios en Basakato del este y en Concepción. Paralelamente se 

fueron construyendo igualmente las infraestructuras en Río Muni, al 

objeto de cubrir las necesidades que sobre la materia existían igual-

mente en esa zona. A parte de esto, hay que contar con un servicio 

de primeros auxilios que por ley debía existir en las plantaciones de los 

finqueros con personal contratado, al cual podían acudir igualmente 

los nativos de las comarcas limítrofes en casos de urgencia. Fue así 

cómo nació el servicio de sanidad en lo que es hoy la República de 

Guinea Ecuatorial.

Es de justicia reconocer los excelentes resultados que se con-

siguieron en las campañas de la lucha contra la erradicación de las 

llamadas enfermedades endémicas. Pues gracias a la implantación 

de la cartilla sanitaria obligatoria para toda la población negra, se pudo 

dar cobertura a la totalidad de la población residente en la colonia, 

en este caso sí que sin distinciones ni exclusiones de ningún tipo, y 

en la misma debía constar si el titular era enfermo o había padecido 

alguno de los siguientes males: 

Sífilis reciente, Disentería bacilar, Infeccón amebiana, Escarlatina, 

Angina por estreptococos, Erisipela, Difteria, Rubéola, Varicela, Paro-

tiditis, Hepatitis infecciosa, Tripanosomiasis, Coqueluche, Infecciones 

por meningococos, Lepra, Tétanos, Fiebre recurrente, Poliomelitis y 

poliencefalitis aguda, Encefalitis infecciosa aguda, Aborto con infec-

ción, Infección puerperal.

Estas campañas de Salud Pública, se tradujeron, hacia los años 

sesenta, en una mejoría notable en la salud de la población en general, 

hecho que favoreció el cambio de idea que se tenía de los Territorios 

Españoles del Golfo de Guinea (TEGG), pasando de la consideración 

de lugar inhóspito a verdadero paraíso. No obstante esta situación, 

podemos constatar otro hecho significativo: la mejora de las condi-

ciones sanitarias no guardaba relación alguna con la cualificación de 

la población nativa, de tal forma que, mientras las labores técnicas y 

de responsabilidad eran ejercidas por personal de piel blanca, a los 

nativos se les destinaba servir como simples auxiliares, con lo cual, 

tenemos que desde inicios de la colonización, hasta mediados de 

los sesenta del s. XX, no había ningún nativo o nativa, ni ninguna otra 

persona africana con la formación de médico.

Así que, a la independencia del país, se llegó en una extraña 

situación: un altísimo grado de buena salud para la población nativa 

que contrastaba con un altísimo déficit personal médico sanitario 

Figura 1.
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nativo debidamente preparado, por tanto, en cuanto fueron evacua-

dos los españoles entre 1969 y 1970, a raíz del primer intento de 

Golpe de Estado, contra el entonces presidente Francisco Macías, 

la infraestructura sanitaria empezó a hacer aguas por todas partes 

hasta desmoronarse casi por completo en todo el país, presentando 

un panorama verdaderamente desolador hacia los años 80 del ya 

pasado siglo XX.

La respuesta del gobierno

A su manera, los profesionales y las profesionales nativas de 

la salud, afrontaron el reto como podían supliendo sus carencias 

académicas con la praxis diaria, hecho que les valió el calificativo de 

médicos empíricos. Pero este vaciado provocó otro efecto muy dañino 

cuyas consecuencias se sigue padeciendo en el país: la reemergencia 

del curanderismo. Algo de lo que hablaremos más adelante.

En términos generales, se puede afirmar que, por su endeblez, el 

sistema de salud de la República de Guinea Ecuatorial entró en crisis 

de forma casi simultánea con la proclamación de la independencia, 

o dicho en otros términos, la deficiente infraestructura sanitaria he-

redada del periodo colonial por las nuevas autoridades de la Guinea 

independiente, sólo se sostuvo el tiempo que tardaron los españoles 

en abandonar el país. Así que, desde este punto de vista, no se puede 

achacar este déficit a los diferentes gobiernos, entre otras razones, 

porque ni participaron en su gestación, ni el nuevo gobierno disponía 

de recursos para mantenerlo durante los treinta primeros largos años 

de independencia. Resultado, que esas enfermedades que habían 

sido declaradas como erradicadas, pronto rebrotaron volviendo 

nuevamente a poner a la población en situación de vulnerabilidad.

La respuesta de la población

Durante el largo periodo comprendido entre 1970 al 2000, Guinea 

Ecuatorial ha vivido, lo que se refiere a su Sistema de Salud, en una 

situación muy precaria y prácticamente, gracias a la caridad o la ge-

nerosidad de los cubanos y los chinos que llegaron ahí a petición del 

gobierno del país. Recuerdo la triste, tristísima escena de la muerte 

de una señora en el Hospital de Malabo que tras un parto con cesá-

rea, su situación se complicó. Hubo que darla respiración asistida, 

pero como sólo había una botella de oxígeno en todo el hospital, su 

asistencia respiratoria no podía durar más de diez minutos porque 

había otros pacientes que también necesitaban ese recurso. Al poco 

de retirar la botella, aquella señora murió dejando a dos gemelos de 

sólo siete días.

Otra escena: en el mismo Hospital había una paciente en es-

tado muy grave que estaba siendo atendida por médicos cubanos, 

quienes ante su incapacidad de solucionar el problema de aquella 

paciente, recomendaron a su familia llevársela a la curandería. ¡Dios 

mío!. Me dije en mi interior. ¿Cómo puede ser esto?. Poco tiempo 

después descubrí que el curanderismo, es decir, el recurso a lo que 

los senegaleses llaman tradipracticantes, estaba muy presente y 

muy arraigado en la cultura sanitaria de Guinea Ecuatorial. Todo esto 

pasaba a principios de diciembre de 1997 del siglo pasado.

En aquella época, tuve la ocasión de conocer bastante de cerca 

los problemas sanitarios que padecía el país y su población gracias 

a un proyecto de reacondicionamiento de los centros de salud de 

la ciudad de Malabo y su periferia, cuyo director técnico debía ser 

nuestro difunto y muy recordado Dr. José Luis Bada Aínsa. Así pude 

hablar con diferentes autoridades y, en todos los casos, el diagnóstico 

era el mismo, pero también estaban todos ilusionados con la etapa 

que se estaba abriendo en el país gracias a la explotación del pe-

tróleo y el gas que en cantidades de fábula, según se dice, atesora 

su subsuelo. Pero a día de hoy, este déficit continúa sin ser resuelto, 

todo porque la apuesta sanitaria en Guinea Ecuatorial está dando 

prioridad a la asistencia privada.

No digo que no se esté haciendo nada, sino que, a juzgar por los 

hechos, todo parece indicar que aún queda mucho por hacer, como 

efectivamente reconocía el mismo gobierno durante la celebración 

de su II Conferencia Económica Nacional celebrada del 12 al 14 de 

noviembre de 2007, en la Ciudad de Bata.

Tras realizar una radiografía muy fidedigna de la situación, - de-

ficientes capacidades técnicas y organizativas del sistema sanitario 

nacional para responder a las necesidades de la población en materia 

de salud-, en la misma conferencia se adoptó la siguiente resolución 

en materia de Salud: (…)

En el Subsector Salud:

a. Reforzar la organización y los mecanismos de coordinación 

y de gestión del sistema sanitario nacional.

b. Mejorar la oferta, el acceso y la calidad de los servicios de 

salud para toda la población.

c. Reforzar la lucha contra el paludismo, el VIH/SIDA, la tuber-

culosis (TBC) y otras endemias.

d.  Reforzar el control de otras enfermedades no contagiosas 

crónicas, tales como: la diabetes, la hipertensión arterial, 

nuevas enfermedades emergentes y reemergentes.

e. Contar con un plan de lucha y respuesta contra las epidemias 

(cólera, Enfermedades Diarreicas Agudas, etc.).

f.  Armonizar el contenido del Decreto de Medidas Urgentes para 

Frenar la Propagación del VIH/SIDA y la Ley de Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas que Viven con el VIH/

SIDA.

g. Construcción de pabellones pediátricos en los hospitales 

provinciales como centros de referencia.

Se puede decir por tanto que este es seguramente el compro-

miso más serio del Gobierno de Guinea Ecuatorial con su población 

en materia de salud desde la proclamación de la independencia, 

y que este compromiso se puede hacer realidad porque en estos 

momentos, el país ha salido de la situación de pobreza y de des-

capitalización en que le sumió el Gobierno español tras su marcha 

como potencia colonizadora.

Al margen de los debates y las discusiones sobre la situación 

política del país o la gestión de los ingresos que está generando la 

explotación de sus hidrocarburos, mi opinión es que, con un poquito 

de esfuerzo, Guinea Ecuatorial puede convertirse efectivamente en 

una importante de referencia, no sólo para su población sino para 

toda la subregión en materia de salud, porque medios económicos 

tiene, del mismo modo que un extraordinario capital humano de 

profesionales de la salud dispersados en el extranjero, principalmente 

España. Pero eso sólo será posible si los gobernantes de hoy y de 

mañana asumen y entienden que el concepto de salud para todos 

acuñado en la conferencia arriba citada, debe ser algo más que 

letra muerta y que nada puede asegurar el futuro de un país como 

la salud de su población.
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Situación epidemiológica en 
Guinea Ecuatorial. La malaria
Pilar Charle1, Gloria Nseng2

1Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de Salud Carlos 
III. Madrid. 2Directora Nacional programa de lucha contra el 
paludismo. Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Guinea 
Ecuatorial 
E-mail: piluca_ch@yahoo.es. E-mail: glorianseng@yahoo.es

Epidemiologia en guinea ecuatorial

Según JM Last, la epidemiología es “la ciencia que estudia la distri-

bución de la enfermedad y sus determinantes en una población especí-

fica y la aplicación de éstos estudios para el control de la enfermedad”.

Partiendo de esta definición, comenzamos a analizar la población 

de Guinea Ecuatorial (GE). Según las diferentes fuentes consultadas, 

el número de habitantes varía entre 659.0001 a 1.000.000 de habi-

tantes. El 25% se encuentra en la Región Insular (RI), la isla de Bioko, 

menos de 1% en la isla de Annobón y el resto en la región continental 

o Río Muni (RC). 

La distribución por edad de la población según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)1, es de un 41% en el grupo de menores de 

15 años, y el 4% en el de mayor de 60 años. Los datos son similares 

a los del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social (MINSABS) de GE 

que habla de un 45% de población inferior a 15 años2. Estos datos 

reflejan una pirámide de población propia de países en desarrollo 

con una base ancha y un vértice estrecho, debido a los indicadores 

que se muestran a continuación.

Los principales indicadores demográficos muestran una alta 

mortalidad infantil de 90 x 1.000 nacidos vivos, una tasa de fecundidad 

de 5,3 niños por mujer. Sumados a estos algunos de los indicadores 

de salud como el acceso a agua potable y el acceso a saneamiento 

básico son del 43% y 51% respectivamente3. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sitúa al país en el número 

127 del total de 177, es decir un IDH medio de 0,642, con una es-

peranza de vida al nacer de 54 años, una tasa de alfabetización en 

adultos del 87% y un PIB per capita de 33.833 USD4. GE es el país 

con mayor diferencia en este indicador, si comparamos el puesto 

que ocupa por IDH frente a 90 puestos más arriba si tomáramos en 

consideración únicamente el PIB por habitante.

Estos indicadores reflejan un país que no ha pasado por la 

transición demográfica por la elevada tasa de fecundidad y mor-

talidad infantil, y baja esperanza de vida; ni ha pasado la transición 

epidemiológica, lo que indica un predominio de enfermedades trans-

misibles frente a enfermedades crónicas. Se explica esta situación 

en los párrafos siguientes,cuando continuando con la definición de 

epidemiología, describimos la distribución de la enfermedad2 Figura 1.

Los datos que se describen, se han obtenido del Sistema de In-

formación Sanitaria (SIS) del MINSABS. Es necesario tomar estos datos 

con cautela, por la debilidad del propio SIS reflejándose esta situación 

en que parte de la información que registra no coincide con los datos 

de los Programas Nacionales. Esta debilidad se está mejorando en los 

últimos años con la puesta en marcha de planes y acciones para la 

mejora de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional.

Los niños menores de 5 años representan menos de 16% de 

la población total, pero es en este grupo donde se encuentra más 

del 40% de la enfermedad. Los niños con edades entre 5 y 14 años 

representan casi el 29% de la población total y el 15% de enferme-

dad y los mayores de 15 años constituyen el 56% de la población y 

representan alrededor del 40% de la enfermedad2.

Las enfermedades endémicas que se registran con mayor fre-

cuencia son las siguientes: malaria, fiebre tifoidea, anemia, infeccio-

nes respiratorias y enfermedades diarreicas2. En la Tabla 1 podemos 

ver los datos reflejados por enfermedad y región.

La malaria es la principal causa de morbilidad del país. En rela-

ción al grupo etario, en la RC el 65% de los casos fue diagnosticado 

en menores de 5 años, este número es menor en la isla, 47% y se 

empieza a ver un aumento de los casos en mayores de 15 años. Estos 

datos se explican el siguiente apartado, epidemiología de la malaria. 

La siguiente enfermedad con mayor número de diagnósticos 

en el país es la fiebre tifoidea. El grupo etario más afectado son los 

mayores de 15 años con un 50% de los casos notificados. Según la 

información de la Tabla 1, en la RI el porcentaje de fiebre tifoidea y 

diarreas es más elevado que en la RC, lo que revela las peores con-

diciones de agua y saneamiento en esta zona del país. 

En relación a las enfermedades respiratorias, la tercera patología 

más diagnosticada, el grupo etario más afectado fueron los menores 

Figura 1. Distribucion de población por grupos de edad según 
servicio en establecimientos de salud públicos y comparacion con 
distribucion poblacional

Fuente: MINSABS. Informe Anual. Sistema de Información Sanitaria 2010

Tabla 1. Proporción de atenciones en consulta en establecimientos de 
salud públicos según diagnostico y región. Enero – diciembre, 2010

Diagnóstico      Continente 143.188   Isla 60.304 
 %  % acumulado %  % acumulado

Paludismo especificado 37,50%  37,50% 27,50%  27,50% 
Fiebre tifoidea 4,60%  42,10% 19,50%  47,00%
Infección respiratoria 7,30%  49,40% 8,20%  55,20%
Anemia no especidicada 4,20%  53,60% 2,30%  57,50%
Diarrea y gastroenteritis 3,70%  57,30% 3,20%  60,70%
Parasitosis intestinal 2,00%  59,30% 1,10%  61,80%
Hipertensión arterial 1,40%  60,70% 1,30%  63,10% 
Rinofaringitis aguda 1,60%  62,30% 0,60%  63,10%
Filaria no especificada 1,10%  63,40%   63,70%
Enfermedad por VIH 0,90%  64,30% 0,20%  63,90%
Otras 36%  100,00% 36%  100,00%

Fuente: Modificada MINSABS. Informe Anual. Sistema de Información Sanitaria 2010
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de 5 años con un 70% de los casos. Al igual que las enfermedades 

respiratorias, el grupo etario más afectado por las enfermedades 

diarreicas, cuarto diagnóstico más frecuente en GE, son los menores 

de 5 años, con un 75% de los casos registrados. 

Las enfermedades epidémicas suponen un problema de salud 

pública para la población guineana. En el año 2008 fue detectado un 

brote de sarampión genotipo B3, que se inició en la RC y se extendió 

por todo el país. El brote tuvo una elevada incidencia pero una baja 

mortalidad (según la estimación de la OMS para esta Región de 

África), debido a la correcta atención en los servicios de salud. La 

extensión del brote estuvo facilitada por la baja cobertura vacunal 

frente a esta enfermedad, 51%4, cuando la recomendación es del 80%. 

De igual forma en los años 2005 y 2007 se registró un aumento del 

número de casos de cólera en la RI, con una elevada mortalidad. Este 

hecho tuvo lugar por las malas condiciones de agua y saneamiento 

descritas en párrafos anteriores. 

La malaria en guinea ecuatorial 
Epidemiología de la malaria

La malaria es una enfermedad producida por el Plasmodium y 

transmitida por la picadura de un mosquito, la hembra de Anopheles. 

Es necesario que haya un huésped susceptible de ser picado, hombre 

o animal. La siguiente tabla describe las diferentes clasificaciones a 

lo largo del tiempo de la malaria atendiendo a diferentes criterios: el 

índice plasmódico, la tasas de inoculación entomológica, estabilidad 

en la transmisión y esplenomegalia.

Por la presencia en GE del parásito, vector y población susceptible, 

el país es una zona endémica de malaria con diferente nivel de trans-

misión según la zona geográfica. Las características del parásito y del 

vector determinan el comportamiento de la enfermedad en este país. 

En relación al parásito, existen 5 especies de plasmodium: P. 

falciparum, P. malariae, P.ovale, P.vivax y el recientemente reconocido 

P.knowlesi presente en Asia. De estas 5 especies, es Plasmodium 

falciparum la responsable del mayor número de casos y muertes. 

La información obtenida de GE muestra una prevalencia en sangre 

periférica en niños menores de 5 años del 95,4% de P. falciparum5.

Existen 430 especies de Anopheles, de ellas aproximadamente 

40 son capaces de actuar como vectores de la malaria6 Anopheles 

gambiae por sus características entomológicas de longevidad, com-

portamiento endofago (se alimenta dentro del domicilio) y endofilio 

  2009 2010

Región Insular 13,6% 

Región Continental  

Provincia Litoral  60,7%

Provincia Centro Sur  66,4%

Provincia Kie Ntem  58,9%

Provincia Wele Nzas  66,3%

Fuente: MINSABS. Programa Nacional de Lucha Contra el Paludismo

Tabla 3. Prevalencia de parasitemia en menores de 5 años

Figura 2. Distribución de casos de malaria en consulta en establecimientos de salud públicos por grupos de edad - 2010

Fuente: MINSABS. Informe Anual. Sistema de Información Sanitaria 2010

Fuente: System for the early detection of malaria epidemics in Africa. WHO 2006. http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9789241594882_eng.pdf

Tabla 2. 

Criterion Hipoendemic Mesoendemic Hyperendemic Holoendemic 

Spleen rate: 2-9 yeras 0-10% 11-50% 50%+ 75%+ WHO 1951

Parasite prevalence: 2-9 years 0-10% 11-50% 50%+ 75%+ WHO 1951

Stability Unestable  Stable  WHO 2005

Types of epidermic True Exaggerated 
  seasonal   WHO 2002

MARA transmission suitability  0.25 0.75  Craig et al, 1999

Entomological Inoculation Rate <0.25 0.25-10 11-140 >140 Beier et al, 1999
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(reposa después de picar dentro del domicilio) es uno de los vectores 

más eficientes para transmitir la enfermedad. Según los estudios 

publicados, Anopheles gambiae, es el vector más prevalente en la 

Región Insular7 y en la Región Continental8.

Según la información obtenida del Programa Nacional de Lucha 

Contra el Paludismo (PNLP) en GE, la última encuesta realizada en el 

año 2010 en la RC, muestra una parasitemia entre 50.8% y 67,1% en 

las 4 diferentes provincias. En la RI los datos del 2009 muestran una 

parasitemia próxima al 10%. La Tabla 3 refleja estos datos.

Atendiendo a la clasificación de malaria citada en la Tabla 2, y con 

los datos obtenidos del PNLP, en GE existen dos zonas diferentes de 

transmisión; la RI comienza a ser una zona de transmisión inestable, 

mesoendémica; mientras que la RC es una zona hiperendemica de 

transmisión estable. 

Medidas de control de la malaria

Las medidas de control que se llevan a cabo en el país, son las 

recomendadas por la OMS9: acceso rápido a un diagnóstico y un 

tratamiento eficaz, tratamiento preventivo intermitente en la mujer 

embarazada (IPT), utilización de mosquiteras impregnadas de insecti-

cida (ITN) y rociamiento residual intradomiciliario (IRS). En todas ellas 

el objetivo es alcanzar una cobertura del 80% en el 2010.

En el año 2008, el PNLP modificó el tratamiento de primera línea en 

caso de malaria, sustituyendo la cloroquina por una terapia combinada 

con artemisina. Según los estudios realizados por el PNLP junto con 

Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III 

(ISCIII) en el año 2006, la combinación artemisina+amodiaquina, obtuvo 

una respuesta clínica y parasitológica del 97,3%. Posteriores reuniones 

del PNLP junto con los diferentes partenaires hicieron posible la modifi-

cación del Protocolo Nacional con la combinación anteriormente citada.

Desde el año 2003 la ONG Medical Care Internacional Develo-

pment (MCDI), lleva a cabo la lucha contra la malaria en la RI junto 

con el PNLP. Las medidas utilizadas han sido el IRS, tratamiento y 

diagnóstico gratuito para niños menores de 15 años y mujeres em-

barazadas, y IPT en la mujer embarazada. En los últimos años está 

completando su intervención con la distribución ITN. A partir del año 

2007, el Fondo Global está interviniendo en la RC con las mismas 

medidas de control utilizadas en la isla. Por último, en el año 2010 

el ISCIII junto con el PNLP ha iniciado un programa de control de la 

malaria en la isla de Annobón.

En cuanto a la cobertura de estas medidas de control: El 70% de 

los casos de malaria atendidos en el hospital y el 62% atendidos en 

los centros de salud, tuvieron algún tipo de confirmación diagnostica 

gota gruesa o test de diagnostico rápido (estos últimos representan el 

12%, únicamente utilizados en los lugares que no tienen laboratorio).

En relación a la IPT en embarazadas, el 52% de las gestantes 

recibieron la primera dosis de Sulfadoxina-Pirimetamina, pero única-

mente el 30% recibió 2 dosis y el 18% tres o más dosis. 

El IRS en la RI alcanzó una cobertura del 67,9% y aproximadamen-

te el 65% en la RC. Ha habido una disminución en los últimos años, en 

la utilización de ITN. Según la Encuesta Anual de Parasitemia en el 2008 

el 83% de las familias contaban con al menos una tela mosquiteras, 

7% en el 2010. La situación ha sido similar en la RC, el % de niños que 

durmió protegido por ITN estaba entre el 9% y 31,7% en el año 2010.

Es necesario aunar esfuerzos que puedan mejorar la cobertura 

de las medidas de control. El PNLP junto con sus partenaires, está 

analizando las debilidades y fortalezas de las estrategias actuales que 

pueda permitir la utilización más eficaz de los recursos para poder 

continuar mejorando la salud de la población guineana.

Impacto de la malaria 
El último informe del SIS, describe que de los pacientes hospi-

talizados en establecimientos del sistema público, la malaria sigue 

siendo la principal causa de enfermedad a nivel nacional. La RI pre-

senta una prevalencia menor, del 38% en comparación con RC 53%. 

En relación a las consultas externas, la malaria supone el 38% en la 

RC y el 28% en la RI. Los casos son registrados durante todo el año, 

con un aumento destacable en la época de lluvias, como corresponde 

a los países con este tipo de transmisión2. 

En relación a los grupos de edad, en ambas zonas del país, 

es el grupo menor de 5 años el más vulnerable en el momento de 

padecer la enfermedad. En la Figura 3 es importante destacar el 

cambio epidemiológico que empieza a registrarse en la isla por las 

intervenciones llevadas a cabo. El grupo de 5 a 15 años supone el 20% 

en la RI, frente al 18% en la RC. Y más importante es el aumento de 

casos en los adultos del 40% en la isla a un 30% en la RC. La grafica 

de las hospitalizaciones, revela esta misma situación.

Este dato tiene una relevancia epidemiológica importante, indica 

una modificación en el perfil de transmisión de la enfermedad. En las 

zonas de transmisión estable, son los menores de 5 años los que tienen 

mayor riesgo de padecer y morir a causa de la enfermedad. En la zonas 

de baja transmisión, debido a la disminución del número de picaduras 

infectantes, la población adulta sufre una pérdida de la semiinmunidad 

que les protege de padecer malaria complicada; como consecuencia 

se empiezan a registrar mayor numero de casos y más graves en los 

adultos y niños mayores de 5 años, y no solo en la población infantil. 

Esta situación hace necesaria la creación de un sistema de alerta 

epidemiológica, que detecte el aumento del número de casos en 

distintos grupos de edad, y que en un futuro si continua la tendencia 

actual pueda alertar de posibles epidemias en el país.
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Introducción

La oncocercosis es una filariasis caracterizada por lesiones cu-

táneas, nodulares, linfáticas y oculares. Es causada por el helminto 

Onchocerca volvulus (Nematoda: Filarioidea: Onchocercidae), Las le-

siones cutáneas y oculares son causadas por las larvas o microfilarias 

(Figura 1) que miden aproximadamente 300 μm. La bacteria simbionte 

Wolbachia también actúa en la etiopatogenia de la enfermedad. Las 

lesiones nodulares (nódulos u oncocercomas) (Figura 2) albergan 

las formas adultas o macrofilarias cuyas hembras filiformes pueden 

medir hasta 40 cm. La oncocercosis es transmitida por la picadura 

de un díptero del género Simulium (Diptera: Simuliidae), que cría en 

ríos de aguas rápidas. En África, la principal especie es S. damno-

sum. El hábitat de los simúlidos determina la distribución geográfica 

de la enfermedad en las cuencas de los ríos. La oncocercosis se 

distribuye por África subsahariana, América Central y del Sur, y en 

la península Arábica. Se estima que la población afectada es de 37 

millones1, la mayoría en África. Cerca de un millón de individuos tiene 

lesiones oculares y unos 340.000 están ciegos. Existen dos formas 

bioclimáticas de oncocercosis: a) la oncocercosis de sabana con una 

tasa de ceguera que puede alcanzar entre 10-15% de la población, 

y en la que existen importantes consecuencias socioeconómicas; b) 

la oncocercosis de bosque con gran importancia en salud pública 

debido a las lesiones cutáneas, y cuya tasa de ceguera no supera el 

2%. La ivermectina es el fármaco de elección contra la oncocercosis.

Este artículo incluye: 1) Exposición de las zonas biogeográficas 

de Guinea Ecuatorial y su relación con los focos de oncocercosis, 2) 

Selección resumida de los principales estudios sobre distribución 

geográfica, prevalencia, intensidad de parasitación, manifestaciones 

clínicas y la influencia de la distribución de ivermectina sobre estos 

parámetros en el periodo 1997-2010. 3) Citas resumidas de los prin-

cipales estudios sobre el vector de la oncocercosis y su eliminación 

en la isla de Bioko.

Diferencias biogeográficas en Guinea Ecuatorial que 
influyen en la distribución y prevalencia de la oncocercosis.

Guinea Ecuatorial se localiza en la zona bio-climática de bosque 

tropical húmedo de África Central. Los países vecinos como Ca-

merún2, Gabón3, y Nigeria4 tienen también oncocercosis endémica. 

Guinea Ecuatorial está formada por varias zonas biogeográficas 

bien diferenciadas, las cuales afectaron la presencia, distribución, 

prevalencia y características de la oncocercosis y sus vectores. Las 

zonas son:

– La isla de Bioko: Su origen volcánico, relieve abrupto, presencia 

de más de 200 ríos de aguas rápidas en una superficie de solo 

2000 km2, clima tropical húmedo y hasta recientemente, la 

Figura 1. Microfilaria de Onchocerca volvulus. Examen en fresco (300 
μm). (imagen J.Mas)

Figura 2. Nódulos u oncocercomas en tórax. En su interior se localizan 
las macrofilarias o formas adultas filiformes (40 cm) (imagen J.Mas)
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presencia de S. yahense forma Bioko5; así como la presencia 

de población rural en los poblados y en las plantaciones de 

cacao, proporcionó un ecosistema óptimo y único en el mundo 

para el desarrollo de la forma bioclimática de oncocercosis de 

bosque6. 

– Región Continental o Río Muni: La distribución geográfica de 

la oncocercosis es de tipo difuso con hipo-endemicidad7.

– La isla de Annobón: Con escasos ríos y frecuentemente secos, 

donde el vector nunca se ha descrito, indica que la presencia 

de oncocercosis endémica es improbable8.

Una descripción de los estudios realizados sobre la oncocer-

cosis en Guinea Ecuatorial desde principios del siglo XX hasta los 

años noventa, en los que se incluye: estudios de la enfermedad en 

la isla de Bioko, Región Continental e isla de Annobón, así como la 

creación del Programa de Control de la Oncocercosis, encuestas 

epidemiológicas, inicio de la distribución de ivermectina, estudios 

iniciales sobre el vector, y la entrada de Guinea Ecuatorial en el African 

Programme for Onchocerciasis Control (APOC) de la OMS, así como 

del Programa de Donación de Mectizan, pueden consultarse en la 

recopilación histórica del período 1909-19969.

Isla de Bioko

Prevalencia e intensidad de infección por microfilarias y efecto de la 
distribución de ivermectina

La distribución de ivermectina mediante programas verticales en 

todas las poblaciones de la isla de Bioko, incluida la capital Malabo, 

se realizó durante el período 1989-1998. Se evaluó el impacto de 8 

años de distribución vertical de ivermectina sobre la prevalencia y 

la intensidad de la infección por O. volvulus en la población rural. Se 

realizaron dos encuestas epidemiológicas, la primera (1989) reali-

zada antes de iniciar el programa de distribución de ivermectina y 

la segunda encuesta post-tratamiento (1998). En ambas encuestas 

la población total de 12 comunidades seleccionadas al azar (1723 y 

1082) individuos respectivamente, fueron examinados y biopsiados. 

La cobertura media de ivermectina durante los 8 años fue de 53.2%. 

Se realizó el diagnóstico diferencial entre O. volvulus y Mansonella 

streptocerca, otra microfilaria que se localiza en piel. La prevalencia 

de la infección antes del tratamiento con ivermectina fue de 74.5% 

(1284/1723); después de la intervención fue de 38.4% (415/1082). La 

Carga de Microfilarias de la Comunidad (Community Microfilarial Load, 

CMFL) antes y después de la intervención fue de 28.29 microfilarias/

biopsia vs. 2.32 micofilarias/biopsia. La reducción en prevalencia y 

en CMFL corroboró la actividad microfilaricida de la ivermectina y su 

buena tolerabilidad. En la encuesta pre-tratamiento, la prevalencia 

fue mayor en el grupo étnico Bubi (77.1%, 1126/1461); en la encuesta 

post-tratamiento fue mayor en los Fang (51.1%, 92/180). La reducción 

de la prevalencia y de la intensidad de la infección por O. volvulus 

difirió entre grupos étnicos y comunidades10. 

Despigmentación, nódulos y efecto de la distribución 
de ivermectina

La prevalencia de despigmentación de la piel, en especial en la 

zona pre-tibial (Figura 3), fue de 11.8% en 1989 y de 9.4% en 1998 con 

una reducción del 7.7%. Las mujeres, en ambos años, presentaron 

tasas de prevalencia menores que los hombres, aunque el tratamiento 

hizo reducir las tasas en mayor cantidad en los hombres (11.7%) que 

en las mujeres (8.4 %). Por grupos de edad, las prevalencias de des-

pigmentación, antes y después del tratamiento, fue casi nula hasta 

los 20 años y a partir de esta edad aumento linealmente hasta llegar 

a valores máximos a los mayores de 60 años11.

 La prevalencia global de portadores de nódulos fue de 27.2 

% en 1989 y de 30.3% en 1998. Sin embargo, en 1998 la prevalencia 

de portadores de nódulos en niños entre 0-4 años disminuyo 2.6 

veces, mientras que en los otros grupos de edad no se observaron 

cambios significativos. Teniendo en cuenta, que en el protocolo de dis-

tribución de ivermectina se excluyeron los niños menores de 5 años, 

esto significó que la ivermectina disminuyó la carga de microfilarias 

de la piel, y a su vez el vector al picar, ingirió menos microfilarias, 

reduciéndose su capacidad de transmisión, incluso en los que no 

recibieron ivermectina.

La presencia de nódulos no siempre es el mejor criterio para es-

timar la prevalencia, en especial cuando las campañas de distribución 

de ivermectina están en marcha. Ciertos nódulos pueden contener 

gusanos adultos muertos, y de poder comprobarse, no deberían 

tenerse en cuenta en el cálculos de la prevalencia11.

Desde el punto de vista estadístico, el modelo lineal generalizado 

mixto (GLMM) permitió introducir el poblado como efecto aleatorio, 

controlando la dependencia de los individuos de un mismo poblado y 

obtener estimaciones de los odds ratio (OR) ajustados por las diferen-

Figura 3. Despigmentación pre-tibial o piel de leopardo (imagen J.Mas)
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cias de prevalencia de cada poblado pudiendo extrapolar los resultado 

a toda la isla de Bioko y no solo a los 12 poblados encuestados. El 

uso de este modelo también permitió controlar las dependencias 

entre dos medidas de un mismo individuo, antes de la intervención 

y 8 años más tarde12.

Lesiones oculares

En una encuesta sobre ceguera y lesiones oculares realizada en 

la isla de Bioko en 1999, de 3218 individuos estudiados con una media 

de edad de 34 años, la prevalencia global de ceguera fue de 3.2%. 

La principal causa de ceguera fueron: cataratas (61.3%), afectación 

macular (25.3%), atrofia óptica (16%), y glaucoma (13.3%). Onco-

cercosis ocular fue observada en 12 casos (0.4%). La oncocercosis 

ocular fue muy poco frecuente en esta zona de hiperendemicidad13. 

Este patrón se correlaciona con el tipo de oncocercosis de bosque. 

Guinea Ecuatorial en el “African Programme for 
Onchocerciasis Control” (APOC). Tratamiento con 
Ivermectina bajo Directrices Comunitarias (TIDC)

Sobre APOC, su origen, objetivos, financiación, metodología a 

nivel de territorio basada en la Cartografía Epidemiológica Rápida para 

Oncocercosis “Rapid Epidemiological Mapping for Onchocerciasis” 

(REMO), y a nivel de comunidad mediante la Valoración Epidemioló-

gica Rápida “Rapid Epidemiological Assessment” (REA), así como su 

aplicación en Guinea Ecuatorial, puede consultarse en la recopilación 

histórica del período 1909-19969.

Desde el año 1998, la distribución de ivermectina en la isla de 

Bioko se realizó a través de la filosofía de APOC basada en el Trata-

miento con Ivermectina bajo Directrices comunitarias (TIDC) dentro 

del Programa Nacional de Lucha contra la Oncocercosis (PNLO) 

incluido en un Plan de acción nacional de lucha del MINSA de Guinea 

Ecuatorial, cuya primera fase se inició en el periodo 1998-200214.

En el año 2002 APOC realizó un REA, basado en la palpación de 

50 adultos de una comunidad en busca de nódulos, y su aplicación en 

el TIDC. En 68 comunidades estudiadas, las tasas de prevalencia de 

nódulos varió de 15.6% a 73.3% . Por otro lado algunos niños menores 

de 4 años presentaron nódulos15.

En el periodo 2001-2002, última etapa de la colaboración de la 

Universidad de Barcelona con el MINSAB en el Tratamiento con Iver-

mectina bajo Directrices Comunitarias (TIDC). El TIDC se estableció 

por 3ª año consecutivo, como estrategia de auto-sostenibilidad en 

68 comunidades de la isla de Bioko. Se trataron 67 de las 68 comuni-

dades previa formación y/o reciclaje de personal local pertenecientes 

a la provincia de Bioko Norte (Distritos de Malabo y de Baney) y en 

la provincia de Bioko Sur (Distritos de Luba y de Riaba). Previamente 

los Distribuidores Comunitarios de Ivermectina (DCI) realizaron un 

censo de cada una de sus poblaciones. El censo total fue de 16.371 

individuos. Por distritos, la población censada fue la siguiente: Malabo 

(4.030), Baney (5.852), Luba (5.246) y Riaba (1.270). En el distrito de 

Malabo se realizó el tratamiento en 11 comunidades, en el de Baney 

en 19. En el distrito de Luba en 23 comunidades y en el de Riaba en 14.

Se trataron un total de 9.257 individuos de los cuales; 2010 (50%) 

pertenecían al distrito de Malabo, 3.643 (62.5%) al distrito de Baney, 

2.780 (53,0%) al distrito de Luba y 820 (64%) al distrito de Riaba. La 

cobertura terapéutica fue de 56.5%.

Se Registraron 493 tratamientos de efectos adversos tratados 

por los DCI, que correspondió al 5.3% de los tratamientos con iver-

mectina efectuados. 

En este periodo de formó y recicló a 145 distribuidores co-

munitarios y 8 sanitarios de los distritos para el TIDC, basado en la 

formación e instauración de un tratamiento eficaz y auto-sostenible 

integrado en el Sistema de Atención Primaria de Salud, para conseguir 

una durabilidad de más de 10 años con una cobertura geográfica 

del 100% y una cobertura terapéutica de al menos el 65% en las co-

munidades meso e hiperendémicas. Se elaboró un documento que 

fue utilizado como guión en las charlas con los líderes y autoridades 

locales, así mismo se utilizó un rotafolios sobre la enfermedad y su 

tratamiento. Se realizaron charlas de sensibilización en todas las 

comunidades. Tras la sensibilización, las comunidades eligieron a 

sus Distribuidores Comunitarios de Ivermectina (DCI) que posterior-

mente fueron formados en dos sesiones teórico-prácticas siguiendo 

el Manual del Distribuidor Comunitario de Iveremectina entregado a 

cada participante. La evaluación se basó en las coberturas geográfica, 

terapéutica, supervisión, sensibilización, terapéutica infantil, etc. Los 

resultados fueron los siguientes: Se formaron 157 DCI, de los cuales 

63 eran nuevos y 94 reciclados de los años anteriores. Analizados los 

indicadores de contribución e integración de la comunidad se obser-

vó que se hallaban entre el 30 y 68%, niveles que fueron inferiores a 

los años anteriores. Sólo 13 comunidades (23% de las comunidades 

encuestadas) incentivaron a sus DCI. Sólo 9 (16%) se habían hecho 

cargo del transporte para el aprovisionamiento de ivermectina. Se 

obtuvo una cobertura superior en casi 8 puntos a la obtenida en la 

última distribución vertical y superior a 15 puntos con relación a la del 

año anterior. Se aumentó la geográfica en 4.5 puntos.

En el año 2007, según informes oficiales de APOC: el número 

de comunidades tratadas con ivermectina fue de 129; la cobertura 

geográfica: 100%; la cobertura terapéutica en la que se incluye: a) 

número de individuos tratados con ivermectina: 50.064; b) número de 

individuos diana para ser tratados: 70.207 y c) cobertura terapéutica: 

71.3%. La formación de personal para la distribución de ivermectina 

se desglosó de la siguiente manera: a) nº de distribuidores dirigidos 

por la comunidad formados y reciclados (CDIs): 387; b) nº de agentes 

primarios de salud formados o reciclados: 16; y c) nº de distribuidores 

dirigidos por la comunidad CDD: 181. En el año 2008 la cobertura 

terapéutica “Preventive Chemotherapy” (PC) fue inferior al 20%16.

El vector: Estudios y eliminación en la isla de Bioko

Estudios sobre el vector realizados entre 1995 y 2002 confirma-

ron el posible aislamiento insular del vector S. yahense forma Bioko. 

Su eficiencia vectorial alta, estacionalidad del flujo de los ríos, densi-

dades de cría y de picaduras, así como la distribución de los lugares 

de cría, hicieron proponer, que la intervención con larvicidas debería 

realizarse entre enero y abril, cuando la mayoría de los ríos de la isla 

estaban secos o con poca agua para poder albergar S. damnosum 

s.l. Muchos ríos no sería necesario tratarlos por encima de los 500 

m de altitud debido a que eran demasiado pequeños para albergar 

criaderos de S. damnosum s.l.5

Estudios citotaxonómicos mostraron que el miembro del com-

plejo de especies S. damnosum de la isla de Bioko es taxonómica-

mente único dentro del subcomplejo S. squamosum, íntimamente 

relacionado con S. yahense17. Observaciones sobre el estatus vectorial 

mostraron que la forma Bioko de S. yahense presentaba una carga 

parasitaria típica de las especies de bosque tropical húmedo con 

infecciones muy altas18. 

Las encuestas entomológicas para conocer la distribución de los 

criaderos del vector en la isla de Bioko se realizaron en la estación 

seca de los años 1989, 1996 y 1997. Se inspeccionaron 226 ríos de 
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los 247 de la isla, 130 tenían flujo de agua y 25 (11%) albergaban lar-

vas o pupas del complejo S. damnosum. La insularidad de la forma 

Bioko del vector sugirió que la reinvasión después de tratamiento 

con larvicidas sería improbable y que la eliminación del vector podría 

conseguirse durante la estación seca19.

 Estudios de citotaxonomía, morfología y de sistemática 

molecular de larvas de la forma Bioko de S. yahense mostraron que 

este vector era genéticamente distinto de otras poblaciones del 

complejo S. damnosum, con un alto grado de aislamiento geográfico 

y genético, consideraciones a tener en cuenta para su eliminación. 

como vector20. Posteriores estudios de transmisión indicaron que la 

forma Bioko de S. damnosum era el vector más eficiente nunca antes 

descrito. Aunque la ivermectina fue distribuida desde 19899 con cierto 

éxito reduciendo las infecciones a niveles de hipoendemicidad10 

esta quimioterapia no interrumpió la transmisión21,22. Por otra parte, 

se realizaron valoraciones del potencial impacto ambiental de los 

larvicidas sobre los peces23 e invertebrados de agua dulce24-26.

Después de tener datos básicos sobre los criaderos del vector, 

la susceptibilidad a los insecticidas, y las tasas de infección con O. 

volvulus; en el año 2001 se realizaron varios ensayos sobre el terreno 

en la parte norte de la isla con el larvicida temephos (Abate 20EC). La 

mayoría de ensayos eliminaron las larvas de los ríos, excepto en los de 

difícil acceso por tierra, por lo que la aplicación aérea de insecticida 

podría ser el mejor método es estas circunstancias21. El primer intento 

de eliminar el vector se realizó utilizando aplicaciones de temephos 

desde tierra y desde helicóptero, desde febrero hasta mayo del 2003, 

pero algunas poblaciones del vector persistieron y posteriormente se 

dispersaron por la isla. Una segunda ocasión, fundamentalmente con 

aplicaciones en helicóptero se realizó entre enero y mayo del 2005 

con un incremento de los puntos de aplicación, hasta conseguir con 

éxito la eliminación del vector. La última captura de S. damnosum 

se realizó en mayo del 2005, y no se ha encontrado ninguno desde 

hace más de 3 años5.

Región continental (Rio Muni)
Los datos sobre la oncocercosis y su vector en la región conti-

nental son escasos. Para el período 1909-1996 se puede consultar: 

La oncocercosis y su control en Guinea Ecuatorial9.

En 1998 se realizó un estudio con el objetivo de conocer la dis-

tribución geográfica y la endemicidad de la oncocercosis en todo el 

territorio. Se utilizó la metodología de la Cartografía Epidemiológica 

Rápida para la Oncocercosis (REMO), adoptada por APOC. Se utili-

zaron mapas a escala 1.100.000, se seleccionaron poblados según 

su proximidad a los posibles criaderos de S. damnosum, con una 

distancia máxima entre poblados de 50 Km. Un equipo móvil forma-

do por un enfermero y un auxiliar sanitario se desplazó a cada uno 

de los poblados seleccionados, durante el periodo de septiembre a 

octubre de 1998, para la valoración rápida “Rapid Epidemiological 

Assessment” (REA), basada en el examen físico en busca de nódulos 

en una muestra de 30 o más adultos, de más de 20 años de edad y 

con más de 10 años de residencia en el poblado.

Lo resultados mostraron que, de los 91 poblados seleccionados, 

el REA fue realizado en 88, y en los 3 restantes no se pudo por estar 

las carreteras cortadas. En total se examinaron 3.733 individuos; 

hombres 1.507 (40%) y mujeres 2.226 (60%). La prevalencia media 

de portadores de nódulos fue de 6% con un rango entre 0 y 21.9%. En 

23 poblados la prevalencia fue de 0, en 19 poblados la prevalencia 

fue menor de 5%, en 45 poblados la prevalencia de oncocercomas 

fue superior a 5% e inferior al 20%, y solo en un poblado se encontró 

una prevalencia superior con 21.9%.

Según estos resultados, la oncocercosis en la Región Continen-

tal presenta un patrón epidemiológico difuso, característico de las 

zonas de bosque tropical húmedo. De acuerdo con la clasificación 

adoptada por APOC/OMS, los resultados confirmaron una situación 

de hipoendemicidad, por lo que la estrategia de control recomendada 

fue la de tratamiento pasivo con ivermectina de los enfermos en los 

centros sanitarios7.

Discusión

La disminución de las microfilarias en la piel por el efecto de 

la ivermectina, la interrupción de la transmisión de la enfermedad 

debido a la eliminación del vector, así como el envejecimiento de las 

filarias adultas (pueden vivir unos 15 años), producen una situación 

única, para que en una generación humana, pueda desaparecer 

la oncocercosis de la isla de Bioko. Existe la posibilidad de que los 

vectores de la oncocercosis del continente africano colonicen la isla 

situada tan solo a unos 50km de la costa. En el caso de que esto 

no ocurra, la disminución de la carga de parásitos y la mejora de la 

sintomatología de la actual generación de la isla, dependen de la 

cobertura terapéutica y geográfica.
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Interactivo de casos clínicos

Paciente procedente de Mali con dolor 
abdominal de años de evolución
Cristina Soler i Ferrer

Antecedentes: paciente de 36 años, natural de Mali y residente en Girona desde 1999. 

Sin antecedentes patológicos de interés. 

Motivo de consulta: acude a consultas externas remitido por su médico de cabecera 

para estudio de dolor abdominal de predominio vespertino y de unos 4 años de evolución. 

Ambulatoriamente se le había practicado examen de heces que fue normal, sin parásitos y 

con cultivos negativos, así como un estudio de parásitos en orina con tres muestras negati-

vas. La  analítica general había mostrado únicamente discreta eosinofilia (900 K/mcl totales)

Exploración Física: No adenopatías periféricas. Cardiorespiratorio normal. Abdomen 

blando y depresible sin visceromegalias, discretamente dolorosa a la palpación de fosa ilíaca 

izquierda.

Ecografía y TAC abdominal1 2008: calcificación lineal en la cara anterior de la vejiga. 

Calcificaciones de las paredes de los uréteres de predominio en la porción más distal y calci-

ficaciones seminales. Hidronefrosis del riñón derecho y dilatación pieloureteral sin identificar 

la causa. Atrofia renal derecha en la porción más distal, cerca de las calcificaciones.

Evolución: interrogando nuevamente al paciente refiere episodios repetidos de hematuria 

en la infancia. Ante la alta sospecha de esquistosomiasis se solicitan nuevamente parásitos 

en orina, pero el paciente desaparece de la consulta.

Un año más tarde, en julio 2009, aparece en urgencias de nuestro centro aquejando 

fiebre, dolor en base torácica derecha e hipocondrio derecho. Explica haberse marchado a 

Mali durante 2 meses, entre diciembre 08 y enero 09. Desde la vuelta persistió con sus dolores 

abdominales habituales, sin darle importancia, hasta la aparición de fiebre y empeoramiento 

del dolor. Los últimos días se le añadieron diarreas sin productos patológicos.

La Rx de tórax mostró elevación del hemidiafragma derecho con un pinzamiento del seno 

costofrénico. Se solicitó una ecografía abdominal sospechando  infección del parénquima 

renal  debida a la obstrucción ureteral. 

La ecografía y la TAC abdominal2 mostraron una gran colección intrahepàtica afectando 

todo el segmento VI del LHD, de 12x11x8 cm en contacto con la cápsula hepática y con 

contenido ecogénico. El resto de las alteraciones ureterales y vesicales no habían sufrido 

cambios respecto las imágenes de un año anterior. 

Moderador: 

Israel Molina
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Evolución: inicialmente se instauró tratamiento con piperacili-

na-tazobactam y metronidazol. Se practicó punción con drenaje  del 

absceso dando salida a un líquido analíticamente no compatible con 

absceso piógeno, con tinción de gram negativa y sin visualización 

de amebas. Concomitantemente los parásitos en heces fueron 

positivos para Entoameba. Con posterioridad recibimos serología 

a E. histolytica superior a >1/6400. Se continuó  el tratamiento con 

paromomicina oral, con buena respuesta clínica y curación del 

absceso amebiano. 

Se repitieron nuevas muestras para el análisis de parásitos en 

orina, incidiendo en las medidas de ejercicio previo para aumentar la 

rentabilidad, pero fueron nuevamente negativas. A pesar de ello se 

decidió administrar tratamiento empírico con Praziquantel. 

Conclusiones: es importante recordar que en países de alta 

endemia de parasitosis el riesgo de tener más de una infección 

concomitante es elevado.

Figura 1. Calcificaciones vejiga urinaria

Figura 2. Calcificación de glándulas seminales

Figura 3. Absceso hepático

Caso particular de mujer 
guineoecuatoriana que viaja a su 
pais por vacaciones

Raisa Morales Martínez

El trabajo en red permitido por los avances tecnológicos de 

la era moderna, en el campo de la salud es de un valor incalcu-

lable. En  nuestro centro  el programa utilizado para el registro de 

la consulta médica es el Ecap, programa creado para médicos de 

atención primaria del Institut Català de la Salut( ICS) y que a pesar 

de las limitaciones que para nuestro trabajo en salud internacional 

puede tener por no ser un programa específico, hemos de reconocer 

también los beneficios de utilizarlo, ya que  a través de él  podemos 

consultar la historia clínica completa, conocer los diagnósticos y los 

tratamientos del paciente de una manera muy simple y sin necesidad 

de duplicidad de datos.   

Presentamos el caso de una mujer de 36 años de edad, originaria 

de Guinea Ecuatorial, que acude a la consulta de Atención al Viajero  

por viaje de vacaciones a su país. El viaje está planificado para dentro 

dos semanas y media y la estancia durará 30 días.

En la visita ella refirió no estar embarazada ni tener intenciones 

de embarazo en los próximos meses. Negó tener algún antecedente 

patologico de interés, alergias, o estar tomando algún tratamiento 

médico.  En cuanto a su historia vacunal, recordaba estar vacunada  

contra tétanos/difteria y polio, pero no sabía la fecha exacta ni  tenía 

carnet de  vacunación.

Procedimos a la consulta de su historia clínica en el Ecap  en 

busca de las vacunas a las que hacía referencia. Encontramos no 

sólo las vacunas que la viajera indicaba, sino además y para sorpresa 
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nuestra, entre los diagnósticos registrados, el de  infección por VIH, 

cosa a la que ella en ningún momento habia hecho referencia durante 

la consulta.  Ante esta situación y siguiendo el protocolo interno para 

personas inmunodeprimidas, le explicamos a la viajera la importan-

cia que tenia el tema en cuanto a la administración de vacunas  y 

la indicación de antipalúdicos necesarios para su viaje. Solicitamos 

informe médico, que incluyese recuento de linfocitos CD4, CD8 y 

carga viral de los últimos 6 meses para valorar estado inmunitario y 

posibilidad de vacunación.

El número de personas con infección VIH que viajan a zonas 

tropicales y subtropicales ha aumentado de forma notoria como 

resultado de los beneficios clínicos y la supervivencia lograda con el 

uso efectivo de la terapia retroviral1. Los viajeros con VIH deberían 

estar informados que algunos países tienen restricciones a la entrada, 

estancia o residencia de viajeros internacionales con VIH, por lo que es 

necesario como paso previo, que el viajero se informe en consulados 

y embajadas antes de la confirmación de su viaje. Los profesionales 

sanitarios por su parte respecto a los viajeros VIH  deben conocer los 

riesgos asociados con el itinerario del viaje, así como con la terapia 

retroviral y el recuento de CD4. Una disminución en el recuento de CD4 

y una replicación de la infección por VIH se asocia con una reducción 

de la inmunogenicidad a la mayoría de las vacunas. En estos viajeros 

los títulos de anticuerpos suelen ser más bajos y disminuyen con más 

rapidez, por lo que algunas vacunas requieren dosis adicionales o de 

refuerzo.  En lo que  a la seguridad se refiere, las vacunas inactivadas 

son seguras, en cambio las vacunas atenuadas deben tener en cuenta 

el recuento de CD4  para su administración.

Precisamente de acuerdo al recuento de linfocitos CD4 en 

sangre periférica la Organización Mundial de la salud (OMS) clasifica 

la  inmunodeficiencia en tres grupos2 >350 / mm3: inmunodeficien-

cia leve, 350- 200/ mm3: inmunodeficiencia moderada, <200/mm3: 

inmunodeficiencia grave.

Los pocos estudios publicados coinciden en que aunque la 

respuesta inmune  puede ser reducida hay una buena tolerancia de 

la vacuna contra la fiebre amarilla en infectados VIH con un recuento 

>200 células/mm3.3

En el caso de nuestra viajera, como factor de riesgo añadido 

está el pertenecer al llamado grupo VFR ( inmigrantes que visitan 

familiares y amigos) los cuales se considera que tienen un  mayor 

riesgo de contraer enfermedades con los viajes4. El número de 

casos de paludismo por ejemplo según datos del Geosentinel (red 

internacional de centros especializado en medicina para viajeros) 

indican 8 veces más casos en este grupo que en los turistas y más 

de la mitad de los casos de paludismo importados en Europa y 

Norteamérica.

La viajera acudió 4 días más tarde con informe médico donde 

se detallaba su evolución en los últimos 6 meses, siendo el último 

control de fecha….  y en el que destacaba: carga viral indetec-

table, CD4: 1.400/mm3 y CD8: 370/mm3. Ante estos  resultados 

concluimos que la viajera no tenía problemas de inmunosupresión 

que contraindicasen el viaje o la vacunación.  Pudimos vacunar a 

la paciente de todo lo que consideramos necesario para su viaje 

(fiebre amarilla, fiebre tifoidea inactivada), así como prescribir 

tratamiento antipalúdico de acuerdo a la zona y aconsejar me-

didas de higiene y de barrera para preservar su salud durante la 

estancia en su país.

Conclusiones: en este caso el hecho de poder acceder a 

la historia clínica de la paciente fue relevante para poder hacer 

unas indicaciones de vacunas y quimioprofilaxis con seguridad. 

Creemos que el registro claro tanto de los diagnósticos como 

de los tratamientos farmacológicos de los pacientes en el Ecap, 

suponen una gran ayuda y si a todo ello añadimos la orientación 

por  parte del médico de familia de consultar un centro especia-

lizado ante un viaje internacional, estaríamos en la línea correcta 

de trabajo en red que nos beneficiaría tanto a los profesionales 

como a los pacientes.
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Mujer de 77 años con lesiones 
cutáneas 

Edelweiss Aldasoro

Cuadro clínico: Mujer de 77 años que consulta por lesiones 

cutáneas no pruriginosas de 3 meses de evolución, de predominio 

en extremidad inferior izquierda y en las nalgas, que habían sido 

tratadas con corticoterapia tópica sin mejoría. Como antecedentes 

personales presentaba: diabetes mellitus tipo 2, hiperuricemia, car-

diopatía isquémica y estenosis aórtica con disfunción sistólica severa, 

fibrilación auricular crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal 

crónica leve-moderada y colelitiasis múltiple, y estaba en tratamiento 

con: Tramadol, Paracetamol, Carvedilol, Acenocumarol, Omeprazol, 

Furosemida, Atorvastatina, Metformina, Repaglinida, Alopurinol y 

Enalapril. La paciente refería haber vivido en la zona del sur de la 

República Democrática del Congo durante 42 años y había vuelto a 

España un año antes de comenzar los síntomas. En la exploración 

se observaban múltiples lesiones en pequeñas placas de centro 

queratósico-costroso con base eritematosa en extremidad inferior 

izquierda y en las nalgas, y lesiones psoriasiformes en la base de la 

nuca. En la analítica se observaba insuficiencia renal con creatinina 

1.42 mg/dl con filtrado glomerular calculado de 38 ml/min y leve eosi-

nofilia con 600/ml. Las serologías de Fasciola y Schistosoma fueron 

negativas, la IgG (ELISA) de Strongyloides fue débilmente positiva y no 

se evidenciaron parásitos en las 3 muestras de heces. Valorado por 

el servicio de Dermatología se realizó una biopsia cutánea profunda 
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que fue informada como compatible con Colagenosis Perforante. En 

posteriores revisiones la paciente refirió inicio de prurito generalizado, 

por lo que se solicitó microfilarias en sangre (resultado negativo) y 

una biopsia cutánea superficial donde se observaron microfilarias 

de Onchocerca volvulus. Tras una exhaustiva exploración no se evi-

denciaron lesiones nodulares. Con el diagnóstico de Onchocercosis 

se inició tratamiento con Ivermectina 12mg/día durante 2 días y Do-

xiciclina 200mg/24h durante 6 semanas. Cuatro meses después de 

finalizar la pauta previa se administró una dosis única de Ivermectina.

Discusión: La Onchocercosis es una enfermedad parasitaria 

causada por el nemátodo Onchocerca volvulus y suele producir afec-

tación ocular y/o cutánea. Es endémica en varios países de África y 

Latinoamérica, donde el ser humano es el único hospedador conocido 

y es transmitido de persona a persona por una mosca del género 

Simulium1. La técnica más habitual para el diagnóstico es la biopsia 

cutánea superficial, donde se pueden observan las microfilarias1. 

La onchocerca suele coexistir en relación simbiótica con la bacteria 

Wolbachia2. Las pautas de tratamiento recomendadas actualmente 

varían dependiendo del riesgo de reinfección. 1) En zonas de alta 

transmisibilidad se recomienda tratamiento con Ivermectina 150 μg/

kg repetida cada 6-12 meses hasta la resolución del cuadro3, donde 

para evitar complicaciones neurológicas severas se debería descar-

tar la loasis en zonas endémicas4. 2) Si no hay riesgo de reinfección 

de Onchocercosis, se recomienda Doxiciclina 200mg/día durante 

6 semanas y dosis única de Ivermectina 200 μg/kg a los 4 meses3. 
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Retraso de Crecimiento y 
Eosinofilia en Niña de Guinea 
Ecuatorial
Antoni Soriano Arandes

Se describe el caso de una niña de 10 años de edad ingresada, 

tras ser atropellada en la vía pública, por presentar múltiples contu-

siones. TAC craneal normal y analítica con eosinofília del 14,4% (1290 

eosinófilos/mm3). A la exploración destaca esplenomegalia de 7 cm. 

No refiere alergias medicamentosas conocidas, vacunas correctas 

para su edad, episodios de urticaria recurrente por posible alergia 

alimentaria, originaria de Guinea Ecuatorial desde donde llegó 11 

meses antes, diagnosticada de malaria a los 2-3 años de edad, y 

onicomicosis y abscesos subcutáneos recurrentes que han requerido 

drenaje en diferentes ocasiones. Contacto con niña diagnosticada de 

tuberculosis por el que realizó quimioprofilaxis con isoniazida con buen 

cumplimiento, PPD negativo y Rx tórax normal. Cefalea hemifrontal 

izquierda con dolor ocular homolateral de un año de evolución con 

periodicidad bisemanal. 

En la exploración física destacaba retraso pondo-estatural con 

peso-talla en p25 y esplenomegalia de 7cm. Según nos confiesa la 

madre, su hija tiene en realidad 12 años y 9 meses, con fecha de 

nacimiento en febrero de 1997. Su estadio puberal es A2S3P3, que 

corresponde a una niña de 12-13 años.    

Exámenes complementarios: 

Ecografía abdominal: esplenomegalia moderada (150mm). 

Tira reactiva de orina negativa.

Exámenes complementarios del 19/11/2009:

- Hemograma: 8970 leucocitos/mm3 (26.1% N, 53.5% L, 5% M, 

14.4% E= 1290/mm3), Hb 13.1 g/dl, Hto 39%, plaquetas 193000/

mm3.

- Bioquímica: glucosa 191 mg/dl, urea 18 mg/dl, creatinina 0.51 

mg/dl, AST 146 U/L, ALT 106 U/L, LDH 720 U/L, CK 244 U/L, 

Na+ 140 mEq/l, K+ 3.6 mEq/l. 

- Coagulación: fibrinógeno 209 mg/dl, TP 17.8s, TTPA 25.2s, INR 

1.37. 

- EABv: normal. 

Exámenes compelementarios del 24/11/2009:

- Hemograma: 6320 leucocitos/mm3 (34.3% N, 42.2% L, 5.6% 

M, 17.4% E= 1110/mm3), Hb 13.4 g/dl, Hto 39.7%, plaquetas 

176000/mm3.

- IgA 115mg/dl, IgE 483UI/ml, IgG 1110mg/dl, IgM 62.7mg/dl.

- Glucosa 87 mg/dl, urea 28.9 mg/dl, creatinina 0.41 mg/dl, AST 

23 U/L, ALT 28 U/L, LDH 426 U/L. 

- PCR para ADN-Leishmania negativa.

- PCR para ARN-VIH <20 copias/ml.

- Ac anti-VIH 1-2 negativo.

- IgG anti-Plasmodium (+) título 1/80.

- IgM anti-Plasmodium negativo.

- IgG anti-Leishmania negativo.

Exámenes complementarios del 22/01/2010:

- Examen de parásitos en heces con técnicas de con-

centración y cultivo para Strongyloides negativo en 3 

muestras. 

- Estudio filarias con leucoconcentración con saponina en sangre 

negativo.

- Serologías para Toxocara canis, Schistosoma, CMV y VHC 

negativas.

- Gota gruesa negativa.

- Ag Plasmodium falciparum por ICT negativo.

Evolución: ante la persistencia de eosinofília y esplenomegalia 

de 5-6cm sospechamos esquistosomiasis, remitiéndose estudio 

serológico al Centro Nacional de Microbología (ISCIII) junto a otras 

serologías específicas con el siguiente resultado del 17/03/2010:

– ELISA IgG para Toxocara 0,54 (+ bajo)

– ELISA IgG para Schistosoma 0,45 (negativo)

– ELISA-MM3 para Fasciola hepática negativo

– ELISA IgG para Strongyloides 1,54 (++) (negativo para resul-

tado <1)
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Se diagnostica Strongyloidiasis y se inicia tratamiento con iver-

mectina el día 13/04/2010. Sigue muy buena evolución con aumento 

de talla y peso, reduciéndose la esplenomegalia a 1-2cm. Se recoge 

una 2ª muestra para serología de Strongyloides con valor de 1,95 

(+++) que confirma el diagnóstico.  

Discusión: Se presenta el caso de una niña inmigrante de 

Guinea Ecuatorial, con diagnóstico de infección por Strongyloides 

stercoralis. Su interés se centra en el proceso diagnóstico y en el 

método utilizado para la confirmación diagnóstica, con serología 

ELISA específica. S. stercoralis es un nemátodo endémico en regiones 

húmedas y tropicales, pero también en USA y Sur de Europa. Tiene 

habilidad para replicarse en el huésped humano, lo que permite ciclos 

de autoinfección. Se estiman de 50 a 100 millones de infecciones 

en todo el mundo, aunque estas estimaciones son inciertas por la 

escasa sensibilidad de los métodos diagnósticos.  No existe un “gold 

standard” para el diagnóstico, los pacientes con strongyloidiasis 

crónica generalmente tienen baja carga parasitaria y excreción in-

termitente de larvas que dificultan el diagnóstico. Existen diferentes 

técnicas diagnósticas, entre ellas la observación directa en heces 

(Figura 1), métodos de concentración que incrementan la eficiencia 

diagnóstica, incubación en placa de agar durante 2 días que permite 

observar el recorrido que la larva realiza sobre la placa, cultivo con 

carbón vegetal, técnicas serológicas como ELISA (usada en nuestro 

caso) frente a larvas filariformes que tiene alta sensibilidad (83-93%) y 

especificidad (95-98%), técnicas de inmunoprecipitación con antígeno 

recombinante de S. stercoralis que identifican anticuerpos específicos 

evitando reacciones cruzadas con muestras de suero de pacientes 

infectados por filarias siendo un método rápido, técnicas de PCR en 

tiempo real para detectar ADN de S. stercoralis en heces, y biopsia 

o aspirado intestinal. 

El tratamiento de elección es ivermectina a dosis de 200mcg/kg 

en 2 dosis separadas entre 1-14 días obteniendo una tasa de curación 

del 94-100%. Como alternativas podemos usar tiabendazol a dosis 

de 25mg/kg cada 12h vía oral durante 3 días y albendazol a dosis de 

10mg/kg/día que tiene baja eficacia (38-45%). 
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Figura 1. Larva rabditiforme de S. stercoralis en heces

Fiebre en VFR. Más allá de la 
malaria

Cristina Bocanegra

Paciente de 46 años, natural de Guinea Ecuatorial. Vive en Bar-

celona desde hace 10 años. Viajó a su país desde noviembre de 2009 

al 31 de mayo de 2010; realizó profilaxis incompleta con mefloquina 

(sin profilaxis durante el último mes). Consulta a Urgencias por fiebre, 

astenia y artromialgias de un mes de evolución. En Guinea, por el 

mismo cuadro clínico, consultó a centro de salud dónde se realiza-

ron diversas exploraciones incluyendo una gota gruesa, que resultó 

negativa,  y un test de Vidal, que dada su reactividad, se catalogó 

de fiebre tifoidea. 

A su llegada presenta estado general conservado, temperatura 

de 38ºC, hepatoesplenomegalia discreta. Analíticamente destaca 

hemoglobina de 9.9, 46.000 plaquetas, 1.200 leucocitos y creatinina 

de 1.33. Se realiza investigación para paludismo confirmándose la 

presencia de Plasmodium falciparum con una parasitemia de 260.000 

parásitos/mm3. Se inicia tratamiento con atovaquona-proguanil, con 

buena evolución inicial; sin embargo a los cinco días consulta por 

reaparición de la fiebre. Se realiza nueva determinación de gota 

gruesa, que resulta negativa, destacando en la analítica hemoglobina 

de 7, 25.000 plaquetas y 800 leucocitos; se cursan hemocultivos, 

que resultan negativos y se realiza, ante la presencia de fiebre y 

pancitopenia, aspirado de médula ósea, que muestra la presencia 

de amastigotes Leishmania, por lo que se inicia tratamiento con 

anfotericina B liposomal. Posteriormente presenta buena evolución 

y resolución completa de la clínica.

Discusión:  La malaria es la primera causa de fiebre en paciente 

procedente del trópico y el síndrome clínico puede ser muy variado. 

 En comparación con los turistas que van a los mismos destinos, 

los VFR,s tienen mayor riesgo de contraer enfermedades relacionadas 

con viajes. Según datos del GeoSentinel (red internacional de centros 

especializados en medicina para viajeros), el número de casos de 
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paludismo como enfermedad diagnosticada es ocho veces más alto 

en los viajeros VFRs que en los turistas. El paludismo que contraen los 

VFRs retornados, representa más de la mitad de los casos totales de 

paludismo importados en Europa y Norteamérica. Este grupo se en-

cuentra especialmente en riesgo para la adquisición de enfermedades 

ya que tienden a realizar estancias más prolongadas, en ambiente 

en ocasiones rural, y con hábitos propios de la población autócto-

na, considerados de alto riesgo. Además de estas características, 

y debida a la familiaridad con el lugar de origen, tienen una menor 

percepción de tales riesgos y por tanto hacen una menor demanda 

de consejo previaje con una consiguiente menor protección, ya sea 

mediante vacunas como de quimiprofilaxis. 

Guinea Ecuatorial es considerada una zona de alto riesgo en 

prácticamente todo el territorio, con unos 70.000 casos al año según 

la OMS, siendo Plasmodium falciparum el responsable de práctica-

mente todos los casos confirmados.

Ante la reaparición de sintomatología tras el tratamiento espe-

cífico de malaria, y de una manera tan precoz, una las principales 

causas a tener en cuenta es la recrudescencia. Con esta sospecha 

iniciamos de nuevo la investigación de paludismo, y ante la nega-

tividad de las gotas gruesas seriadas y de la alteración de las tres 

series, practicamos un aspirado de médula ósea que evidenció la 

presencia de amastigotes de leishmania.

Mientras que el paludismo es una de las causas más fre-

cuentes de fiebre tras regreso de un viaje al trópico, la leishma-

niasis en su forma visceral es una entidad excepcional en viajeros 

no inmunodeprimidos. La mayoría de casos documentados de 

leishmaniasis en viajeros, corresponden a leishmaniasis cutá-

neas.

En el caso de nuestra paciente, ante el diagnóstico previo de 

paludismo y la reaparición de la fiebre se sospechó de una posible 

recidiva de la malaria; tras descartar ésta y ante la llamativa pan-

citopenia se pensó en la posibilidad de leishmaniasis visceral, que 

se confirmó en el aspirado de médula ósea. La especie detectada, 

Leishmania infantum, es endémica en nuestro país, y no se ha des-

crito en Guinea Ecuatorial, lo que hace pensar que se trate de una 

adquisición autóctona. Dicha especie es además especialmente poco 

patógena, siendo excepcional la afectación visceral en pacientes in-

munocompetentes; por este motivo se buscó de manera exhaustiva 

la presencia de algún tipo de inmunosupresión, descartándose la 

infección por VIH y detectando únicamente una alteración a nivel de 

poblaciones linfocitarias (disminución de linfocitos CD56+ y CD69+), 

corregida en un control posterior. 
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Transtorno neuropsiquiátrico 
secundario a infección por 
mansonella perstans
Sílvia Roure Díez

Resumen: Presentamos el caso de un paciente que debutó con 

un trastorno neuropsiquiátrico de diez meses de evolución secundario 

a la infección por Mansonella Perstans. 

Se trataba de un varón de 22 años, natural de Guinea Ecuatorial 

y que residía en la Unión Europea desde hacía 3 años. Como antece-

dentes patológicos refería paludismos de repetición, una sífilis tratada 

con penicilina, y era portador del HBsAg (carga viral 3’4x10UI/ml). 

El paciente fue remitido a nuestra unidad para estudio de prurito 

y eosinofilia. Él refería clínica de cefalea, con inestabilidad cefálica, 

episodios de ansiedad y amnesia retrógrada, ideas delirantes y prurito 

de diez meses de evolución por lo que había consultado en varias 

ocasiones en el servicio de Urgencias dónde se le había realizado un 

TAC craneal en el que no se objetivaban alteraciones radiológicas y se 

le había iniciando tratamiento ansiolítico con respuesta parcial de la 

sintomatología. En la analítica presentaba un recuento leucocitario de 

6200 leucocitos con una eosinofília del 11% (700 Eosinófilos), IgE: 5242 

UI/ml (<87), IgG:1740mg/dl (70-400), una serología RPR negativa, TPHA 

1/ 320, resto dentro de la normalidad. En la exploración física destacaba 

Figura 1. 

una piel atrófica en extremidades inferiores con alguna lesión cicatricial 

sin alteraciones de la sensibilidad.  Bajo la sospecha de infección por 

filarias, dada la clínica y la eosinofilia, se le realizó una gota gruesa siendo 

esta positiva a Mansonella Perstans (Figura 1) con una densidad <1000/
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ml. Se le administró tratamiento con albendazol 400mg/12h durante 10 

días e ivermectina en monodosis. Al mes el paciente estaba asintomá-

tico con resolución clínica del prurito y del trastorno neuropsiquiátrico. 

En la analítica se objetivó la corrección de la eosinofília. El paciente ha 

permanecido asintomático en los controles clínicos posteriores.
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Información de las secciones

1. Los trabajos se remitirán por triplicado a la Redac-
ción de la Revista Enfermedades Emergentes a la 
siguiente dirección: Nexus médica Editores. Av. Ma-
resme 44-46, 1º. 08918 Badalona  (Barcelona) o por 
e-mail a redaccion@nexusmedica.com  acompa-
ñados de una carta de presentación en la que se 
solicite el examen de los mismos para su publica-
ción en alguna de las secciones de la Revista, 
con indicación expresa de tratarse de un trabajo 
original, no haber sido publicado excepto en forma 
de resumen y que sólo es enviado a Enfermedades 
Emergentes.

2. Los manuscritos serán revisados anónimamente 
por dos expertos en el tema tratado. El Comité 
Editorial se reserva el derecho de rechazar los 
artículos que no juzgue apropiados, así como de 
introducir modificaciones de estilo y/o acortar los 
textos que lo precisen, comprometiéndose a respe-
tar el contenido del original. La Revista Enferme-
dades Emergentes, no acepta la responsabilidad 
de afirmaciones realizadas por los autores.

Descripción de las secciones 

Originales
Manuscritos escritos en español o en inglés, que 
tengan forma de trabajo científico y recojan los 
siguien tes apartados: resumen y palabras clave en 
castellano e inglés, introducción, material y métodos, 
resultados, discusión y referencias bibliográficas. La 
extensión puede variar entre 10 y 15 páginas DIN 
A4 mecanografiadas a doble espacio.

Revisiones
Análisis crítico de las publicaciones relacionadas con 
un tema relevante y de interés, que permita obtener 
conclusiones racionales y válidas. La extensión suele 
ser la misma que en los originales.

Comunicaciones
Artículos breves de opinión o de comunicación de 
resultados obtenidos de una investigación científica. 
La extensión puede variar de 4 a 8 páginas mecano-
grafiadas a doble espacio.

Cartas al Director
Esta sección incluirá observaciones científicas sobre 
enfermedades emergentes, así como el planteamiento 
de dudas o controversias relacionadas con artículos 
publicados recientemente. En este último caso, para 
su aceptación, las cartas deben recibirse antes de los 
2 meses de publicado el artículo al que hacen refer-

encia. Las cartas serán enviadas al autor responsable 
del artículo citado para su posible respuesta. No 
deberán tener una extensión superior a dos hojas y 
un máximo de 5 citas bibliográficas.

Información
Sobre todo tipo de reuniones científicas relacionadas 
con el ámbito de las enfermedades emergentes. 
Recensiones o críticas de libros.

Presentación de manuscritos

Los manuscritos deberán presentarse mecanografia-
dos a doble espacio por un sola cara, en papel ta-
maño DIN A4 (210 x 297 mm), con márgenes de al 
menos 25 mm. La numeración debe comenzar por 
la página del título, página del resumen y palabras 
clave, texto, agradecimientos, citas bibliográficas, 
tablas y/o figuras (una página por cada una de ellas) 
y leyendas.
Siempre que sea posible, deberá adjuntarse a la ver-
sión definitiva del manuscrito una copia informática 
en disquet, indicando el nombre del archivo y el tipo 
y versión del tratamiento de textos utilizado.

Página de título
Debe contener:
1. El título (conciso e informativo) en castellano e 

inglés.
2. Nombre y primer apellido de los autores.
3. Nombre del (los) departamento (s) y la (s) insti-

tución (es) a la (s) que el trabajo debe ser atribui-
do.

4. Nombre y dirección del responsable de la corres-
pondencia y del autor al cual deben enviarse los 
ejemplares del número que publica su artículo.

Página del resumen y palabras clave
La segunda página contendrá un resumen de una 
extensión máxima de 200 palabras. El resumen se 
dividirá en cuatro apartados llamados Fundamentos, 
Métodos, Resultados y Conclusiones. Estos deberán 
describir brevemente, respectivamente, el problema 
que ha motivado el estudio y los objetivos, cómo 
ha sido realizado, los resultados más relevantes 
obtenidos y las conclusiones de los autores respecto 
los resultados. A continuación del resumen deben 
incluirse de tres a seis palabras clave. Tanto el resu-
men como las palabras clave deben presentarse en 
castellano y en inglés.

Texto
Como se ha citado anteriormente, los originales debe-
rán contener los siguientes apartados: Introducción, 
Material y Métodos, Resultados y Discusión. En el 
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caso de las Cartas al Director no deberá incluirse 
el título de los apartados. En el caso de artículos 
de opinión o de revisión, podrán figurar apartados 
diferentes a los mencionados.

Introducción
Será lo más breve posible. Debe proporcionar sólo la 
explicación necesaria para que el lector pueda com-
prender el texto que sigue a continuación. Citar sólo 
aquellas referencias estrictamente necesarias.

Material y Métodos
En este apartado se indica el centro donde se ha rea-
lizado la investigación, el tiempo que ha durado, así 
como una descripción de los métodos con suficiente 
concreción como para permitir reproducir el estudio 
a otros investigadores.

Resultados
Deben presentarse de forma lógica en el texto. Rela-
tarán las observaciones efectuadas con el material y 
métodos empleados. Pueden publicarse en forma de 
tablas o figuras sin repetir datos en el texto.

Discusión
En este apartado los autores intentan ofrecer sus 
propias opiniones sobre el tema de investigación. No 
deben repetirse los resultados del apartado anterior. 
La discusión debe basarse en los resultados del 
traba jo; deben evitarse conclusiones que no estén 
apoyadas por los resultados obtenidos.

Agradecimientos
Si se considera necesario se citará a personas o 
instituciones que hayan contribuido o colaborado 
substancialmente a la realización del trabajo

Citas bibliográficas
Se presentarán según el orden de aparición en el texto 
con la correspondiente numeración correlativa. En el 
artículo constará siempre la numeración de la cita 
en número volado. Deben evitarse como referencias 
bib liográficas los abstracts y las “comunicaciones 
per sonales”. Pueden ser citados aquellos manuscritos 
aceptados pero no publicados, citando el nombre de 
la revista seguido de “en prensa” entre paréntesis. La 
información de manuscritos enviados a una revista pero 
aún no aceptados, pueden citarse como “obser vaciones 
no publicadas”. Las citas bibliográficas de ben ser verifi-
cadas por los autores en los artículos originales.
Los nombres de las revistas deben abreviarse de 
acuerdo con el estilo usado en los índices interna-
cionales.
Ejemplo de bibliografía citada correc ta mente:

Revistas
1. Artículo estándar: Relacionar todos los autores si 

son seis o menos; si son siete o más, relacionar 

sólo los tres primeros añadiendo la expresión et 
al. Potrin AV, Syndulko K, Tourtellotte WW, et al. 
Preventing Emerging Infectious Diseases. MMWR 
1998;47:1-14.

2. Artículo publicado por una Corporación (autor no 
especificado): Health and Public Policy Commi ttee, 
American College of Physicians. Pneumococ cal 
vaccine. Ann Intern Med 1986; 104:118-20.

3. Sin autor (Anónimo): Anónimo. Hospitalization for 
unexplained illnesses among U.S. veterans. Emerg 
Infect Dis 1998;4:211-9.

Libros y otras monografías
4. Autor(es): Walshe TM. Manual of clinical problems 

in geriatrics. Boston: Little Brown, 1984.
5. Autor corporativo: Executive Board of ACOG. 

Mammography Statement. Washington DC: Ameri-
can College of Obstetricians and Gynecologist, 
1979.

6. Editor(es) o director(es) de edición como autor(es) 
Rhodes AJ. Van Rooyen CE/eds. Texbook of virolo-
gy: for students and practitioners of medicine and 
other health sciences – 5ª ed. Baltimore: Williams 
and Wilkins, 1968.

7. Capítulo de un libro: King TE, Schwartz MI. 
Pulmonary function and disease in the elderly. 
En: Schrier RW (ed). Clinical Internal Medicine 
in the Aged. Philadelphia: WB Saunders Co, 
1982:328-445.

Figuras y tablas
Se entenderán como figuras las fotografías y las 
gráfi cas o esquemas. Irán numeradas de manera 
correlativa y en conjunto como figuras. Las tablas se 
presentarán en hojas aparte que incluirán:
a. Numeración en números arábigos.
b. Enunciado o título correspondiente.
c. Una sola tabla por hoja. Las siglas y abreviaturas 

se acompañan siempre de una nota explicativa al 
pie.

Es importante adjuntar una copia informática en dis-
quet, indicando el programa utilizado.

Aceptación de manuscritos

El Comité de Redacción se reservará el derecho de 
rechazar los originales que no juzgue apropiados, así 
como de proponer modificaciones y cambios de los 
mismos cuando lo considere necesario.
La Secretaría de Redacción acusará recibo de los 
trabajos enviados y posteriormente se informará 
acer ca de su aceptación.
Los autores recibirán posteriormente a su publica-
ción 3 ejemplares del número en el que aparezca 
su trabajo.






