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II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

Barcelona, 2 de abril de 2009

PONENCIAS

9:00 - 9:30 INAUGURACIÓN

9:30 - 10:30 MESA 1       

   ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN EN SALUD INTERNACIONAL   

   Realidades y propuestas de futuro 
   Modera: Jordi Gómez i Prat, UMTSID, Unidad de Medicina Tropical y Salud, Internacional Drassanes
   · Mª Luisa de La Puente i Martorell, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
   · Montserrat Figuerola Batista, Serveis Centrals, Institut Català de la Salut   
   · Josep Mª Jansà López Del Vallado, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya  
                        
10:30 - 10:45  PREGUNTAS

10:45 - 11:15 PONENCIA  1

   ASPECTOS IMPORTANTES DE LA VACUNACIÓN

   Pedidos, cadena de frío, administración, registros
   Gloria Mirada Masip, Centro de Vacunación, Departament de Salut, Lleida  

11:15 - 11:30 PAUSA CAFÉ

11:30 - 12:45 MESA 2

   VACUNAS PARA SITUACIONES ESPECÍFICAS

   Modera: Luis Salleras Sanmarti, Universidad de Barcelona
   · Fiebre amarilla en viajeros no inmunocompetentes, hasta dónde arriesgar
       Cristina Aguilera Martí, Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Vall d’Hebrón  
   · Encefalitis japonesa. Disponibilidad de una nueva vacuna     
      Tomas Jelinek, TropNetEurop, Alemania
   · Rabia. Zonas de alto riesgo, profilaxis pre y post exposición  
     José Mª Bayas Rodríguez, Centro de Vacunación de Adultos, Hospital Clinic de Barcelona

12:45 - 13:00 PREGUNTAS
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AGENDA

13:00 - 13:45 MESA 3     

   PEREGRINACIÓN A LA MECA 

   Un ejemplo más de trabajo comunitario para la promoción de la salud 

   Modera: Hakima Ouaarab, UMTSID
   · Significado de la Peregrinación en la Religión Musulmana
     Jamal El Attouaki, Consejo Islámico Barcelona
   · Trabajo de Sensibilización en la Comunidad 
     Tahir Rafi, UMTSID    
   · Protocolo UMTSID para peregrinos a Arabia Saudita
     Rafael Fernández Campano, UMTSID    

13:45 - 14:00 PREGUNTAS

14:00 - 16:00 LIBRE

16:00 - 17:15 MESA 4

   PALUDISMO EN VIAJERO   

   Modera:  Begoña Treviño Maruri, UMTSID
           José Santos Santiago, UMTSID
   · Paludismo Importado en una Ciudad Europea
     Joan Pau Millet Vilanova, Agencia de Salut Pública, Barcelona
   · Paludismo en VFR, una visión desde TropNet Europ
     Tomas Jelinek, TropNetEurop, Alemania
   · Actualización en Quimioprofilaxis antipalúdica
     Rogelio López-Vélez, Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica, Hospital Ramón y Cajal, Madrid
                       
17:15 - 17:30 PREGUNTAS

17:30 - 18:15 PAÍS INVITADO “BRASIL”

   Un repaso a su geoepidemiología
   Paulo Sabroza, Escuela Nacional de Salud Pública Fiocruz, Brasil

FIN PRIMER DÍA JORNADAS
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II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

Barcelona, 3 de abril de 2009

PONENCIAS

9:00 - 10:00 COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

   Estrategias novedosas

   Modera: Raisa Morales Martínez, UMTSID
   · Video de información a Viajeros 
     Raisa Morales Martínez, UMTSID
   · Programa Prevención MGF - Mutilación Genital Femenina 
     Ramón Dalmau Alcalde, Serveis de Malalties Tropicals, Hospital Sta. Caterina, Girona
   · Protocolo en inmunodeprimidos   
     Silvia Roura Diez, Unitat de Salut Internacional, Sta. Coloma de Gramanet

10:00 - 10:15 PREGUNTAS

10:15 -11:15 MESA 5

   GUÍAS CLÍNICAS Y CIRCUITOS

   Cómo organizar desde la atención especializada estrategias para la atención primaria

   Modera: Núria Serre Delcor, UMTSID

   · Fiebre sin foco. Del diagnóstico al tratamiento    
     Diego Torrús Tendero, Servicio Medicina Interna, Hospital General Universitario de Alicante
   · Eosinofilia. Hallazgo casual o búsqueda activa     
     José Luís Pérez Arellano, Unidad de Medicina Tropical, Hospital Insular de Las Palmas, Gran Canaria
   · Estudio Coproparasitológico. ¿Es necesario en inmigrante asintomático?    
     Juan Cabezos, UMTSID
    
11:15 - 11:30 PREGUNTAS

11:30 - 12:00 PAUSA CAFÉ
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12:00 - 14:00 INTERACTIVO DE CASOS CLÍNICOS 

   Modera: Joaquim Gascon Brustenga, Centre de Salut Internacional, Hospital Clinic Barcelona

   Presenta:

   · Francesc Zarzuela / Roser Navarro
   · Carmen Aramburu / Teresa Pla Gómez, Servicio Sanidad Exterior de Barcelona
   · Albert Grau Ruvireta, CAP Lluis Sayé, Sap Litoral, Barcelona
   · Israel Molina Romero, Servicio Medicina Tropical, Hospital Vall d’Hebrón 
   · Maria Jesús Pinazo, Centro de Salut Internacional Hospital Clínic 
   · Antoni Soriano Arandes, Hospital Joan XXIII, Tarragona

14:00 - 16:00 LIBRE

16:00 - 17:30 MESA 6

   ENFERMEDAD DE CHAGAS

   100 años después del descubrimiento
   Modera: Jordi Gómez i Prat, UMTSID
   · Abordaje desde una Unidad Especializada 
     Isabel Clavería Guiu, UMTSID
   · Visión desde los países endémicos
      Wilson Oliveira Jr, Universidad de Pernambuco, Brasil
   · A 100 años del descubrimiento, situación actual y desafíos futuros
     Pere Albajar Viñas, Organización Mundial de la Salud, Ginebra

17:30 - 18:00  PREGUNTAS

18:00 - 18:30  CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LAS JORNADAS

AGENDA
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II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

Barcelona, 2 y 3 de abril de 2009
World Trade Center de Barcelona

PONENTES

Jordi Gómez i Prat

Mª Luisa de La Puente i Martorell

Montserrat Figuerola Batista

Josep Mª Jansà López Del Vallado

Gloria Mirada Masip

Luis Salleras Sanmarti

Cristina Aguilera Martí

Tomas Jelinek

José Mª Bayas Rodríguez

Hakima Ouaarab

Jamal El Attouaki

Tahir Rafi

Rafael Fernández Campano

Begoña Treviño Maruri

José Santos Santiago

Joan Pau Millet Vilanova

Rogelio López-Vélez

Paulo Sabroza 

Raisa Morales Martínez

Ramón Dalmau Alcalde
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Silvia Roura Diez

Núria Serre Delcor

Diego Torrús Tendero

José Luís Pérez Arellano

Juan Cabezos

Joaquim Gascon Brustenga

Francesc Zarzuela

Roser Navarro

Montserrat Guillaumes

Carmen Aramburu

Teresa Pla Gómez 

Albert Grau Ruvireta

Lluis Sayé

Israel Molina Romero 

Maria Jesús Pinazo

Antoni Soriano Arande

Isabel Clavería Guiu

Wilson Oliveira Jr

Pere Albajar Viñas
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II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

Mª Luisa de La Puente  
i Martorell
Departament de Salut,  
Generalitat de Catalunya

9:30 - 10:30 MESA 1  
ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN EN SALUD INTERNACIONAL

Datos biográficos
Dra. En medicina y cirugía

Especialista en Epidemiología, Pediatría y Salud Pública.

Actualmente: 

- Directora general de Planificación y Evaluación del De-
partament  de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

Montserrat Figuerola Batista
Serveis Centrals, Institut Català de la Salut   

9:30 - 10:30 MESA 1  
ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN EN SALUD INTERNACIONAL

Datos biográficos
Lic. Medicina y Cirugía

Especialista Medicina Interna

Actualmente: 

- Directora adjunta de Afers Assitencials del  Institut  Català 
de la Salut
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II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

Josep Mª Jansà López 
Del Vallado
Departament de Salut,  
Generalitat de Catalunya   

9:30 - 10:30 MESA 1  
ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN EN SALUD INTERNACIONAL

El progressiu protagonisme de la salut internacional 
tant a Catalunya com en el conjunt de l’Estat espanyol 
es relaciona tant amb el creixent interès per aques-
ta disciplina de sectors cada vegada més amplis de 
professionals de la salut, com per la nova realitat 
sociodemogràfica del país, la major mobilitat de per-
sones i productes, l’impacte de malalties emergents 
i reemergents i els potencials efectes de síndromes i 
epidèmies globals.

La planificació dels recursos en aquest àmbit, parteix 
de la xarxa de centres de vacunació internacional del 
Ministeri de Sanitat i Consum i dels centres autorit-
zats per aquest organisme mitjançant un acord amb 
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalu-
nya. D’aquesta manera, als dos centres del Ministeri 
s’hi afegiren ben aviat dos més, la unitat de malalties 
tropicals i importades de l’Institut Català de la Salut 
i el servei de malalties tropicals de l’Hospital Clínic 
de Barcelona. Posteriorment la Unitat de Vigilància 
Epidemiològica dels Serveis Territorials de Salut de 
Lleida, s’incorporava a aquesta xarxa. Més tard i de 
forma progressiva, el Ministeri va autoritzar de forma 
provisional a cinc nous serveis la prescripció de la 
vacuna de la Febre Groga i el funcionament com a 
centres de vacunació internacional. Posteriorment, 
diversos prestadors de la xarxa assistencial iniciaren 
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PONENCIA
Josep Mª Jansà López Del Vallado
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Datos biográficos
Doctor en Medicina. Especialista en Salut Pública i Medicina 
Preventiva.

Actualmente: 

- Subdirector General de Vigilància i Respostes i Emergèn-
cies de Salut Pública. Direcció General Salut Pública. De-
partament de Salut, Generalitat de Catalunya.

- Professor associat Facultat de Medicina Universitat Au-
tònoma de Barcelona.  

- Director Màster en Salut Internacional i Medicina Tropical 
UAB.

també tasques en aquest àmbit, mentre que d’al-
tres estaven preparant propostes per fer-ho. Amb la 
finalitat doncs, de regular i determinar les caracte-
rístiques, recursos, i perfils dels professionals de les 
unitats de salut internacional (USI) a Catalunya, l’any 
2006 es va realitzar una valoració sobre l’estat de 
la qüestió d’aquests recursos com a document que 
servís de punt de partida per a la seva planificació 
i organització en el conjunt de Catalunya. En l’ac-
tualitat, partint d’aquest document, s’estan revisant 
novament els criteris i les necessitats per la creació 
de nous serveis que acabin de configurar el mapa de 
les USI a Catalunya. Entre aquests criteris, a més de 
la territorialitat i la cobertura en funció de la població 
i la potencial o existent, s’està valorant la cartera de 
serveis que han d’oferir les USIs, les fórmules de pa-
gament de les prestacions, la unificació de protocols i 
consells als viatgers, el perfil i la formació que han de 
tenir els professionals, la coordinació i relació entre 
els centres i la planificació i avaluació dels serveis 
prestats. 

Cal esperar, que fruit d’aquest esforç, en el decurs de 
l’any 2009 es disposi del model i el sistema de fun-
cionament d’aquets recursos integrats en les xarxes 
assistencial i de salut pública.
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II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

10:45 - 11:15 PONENCIA  1  
ASPECTOS IMPORTANTES DE LA VACUNACIÓN

Aspectos importantes 
de la vacunación

Glòria Mirada Masip
Centro de Vacunación, Departament 
de Salut, Lleida

La vacunació preventiva és un dels avenços més im-
portants de la salut pública. La seva aplicació massiva 
ha reduït, de manera molt significativa, la incidència 
d’aquelles malalties infeccioses que són susceptibles 
de prevenir a través de les vacunes.

En l’actualitat disposem d’una gran varietat de vacu-
nes que són segures i eficaces però això no és sufi-
cient per a assegurar l’eficiència dels programes de 
vacunació. 

•	Per	una	part,	necessitem	mantenir	les	qualitats	de	
les vacunes en tots els aspectes relacionats amb 
la immunització, aquells que van des de la seva 
producció, la distribució, l’emmagatzematge, el 
maneig i la seva administració. 

•	Per	 una	 altra	 part,	 aquells	 aspectes	 relacionats	
amb el programa i la seva gestió. És necessari 
prioritzar els programes d’immunització amb una 
política de vacunacions que permeti la seva conti-
nuïtat i la seva correcta aplicació, així les vacunes 
han d’arribar a la població en quantitat suficient i 
en òptim estat de conservació. En aquest sentit, 
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PONENCIA

Datos biográficos
Diplomada i Màster en ciències de la Infermeria. Treball als 
Serveis territorials de salut de Lleida des de l’any 1985 es-
tan sempre vinculada al centre de vacunacions internacion-
als i al programa de vacunes del Departament de Salut.

Professora associada d’Infermeria Comunitària a la Univer-
sitat de Lleida.

l’aplicació de sistemes logístics en els programes 
d’immunitzacions ha suposat una millora tant de 
la seva planificació, com de la seva gestió i exe-
cució. Aquí tenim aspectes tant importants com el 
control, aprovisionament i gestió d’estocs, cadu-
citat i eliminació de vacunes, els registres de les 
vacunes i de les vacunacions. I també, aspectes 
relacionats amb la cadena del fred: control de la 
recepció de vacunes, de la seva distribució i del 
seu emmagatzematge i protocols d’actuació en 
cas d’interrupció.

Tots aquests aspectes formen part de les estratè-
gies que van encaminades a millorar la seguretat, 
l’accessibilitat, l’efectivitat i l’eficiència dels progra-
mes de vacunació. 

No hem d’oblidar que els professionals sanitaris que 
administren vacunes i el personal que gestiona o re-
colza la seva administració són els que contribueixen 
a la millora de la salut a través de les vacunacions i 
han d’estar informats de tots aquells canvis i modifi-
cacions que es produeixin i han de rebre una forma-
ció continuada.

Aspectes importants de la vacunación

Glòria Mirada Masip
Centro de Vacunación, Departament de Salut, Lleida
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II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

11:30 - 12:45 MESA 2  
VACUNAS PARA SITUACIONES ESPECÍFICAS

Fiebre amarilla en viajeros 
no inmunocompetentes, 
hasta dónde arriesgar 

Cristina Aguilera Martí
Servicio de Farmacología Clínica, 
Hospital Vall d’Hebrón

Inmunodepresión.

Los pacientes inmunodeprimidos, incluyendo los tra-
tados con fármacos inmunosupresores, suelen tener 
una respuesta inmunitaria a las vacunas inferior a la 
de las personas inmunocompetentes, pero su vacu-
nación puede ser beneficiosa para prevenir algunas 
infecciones que en ellos revisten más gravedad. Las 
vacunas atenuadas están contraindicadas, por la po-
sibilidad de que en los casos graves de inmunode-
presión se replique el microorganismo de la vacuna. 
Las inactivadas, los toxoides y las de polisacáridos se 
pueden administrar siguiendo las mismas recomen-
daciones que en las personas sanas. No obstante, 
esta recomendación general puede ser difícil de lle-
var a la práctica clínica por diversas razones:

1. No todos los pacientes tratados con inmunosu-
presores tienen el mismo grado de inmunosu-
presión.

2. La restauración de la capacidad del paciente 
para responder a las vacunas depende, entre 
otros factores, de la intensidad y el tipo de inmu-
nosupresión causada por la medicación.

3. No hay suficientes evidencias sobre si los ries-
gos son los mismos con los fármacos de más 
reciente comercialización con una acción (al me-
nos teóricamente) más selectiva en la respuesta 
inmunitaria.

4. El uso del término inmunomodulador puede ge-
nerar confusión ya que a veces se utiliza indis-
criminadamente para definir tanto a fármacos 
inmunosupresores como a inmunoestimuladores.  
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Fiebre amarilla en viajeros no inmunocompetentes, hasta dónde arriesgar

Cristina Aguilera Martí
Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Vall d’Hebrón

Datos biográficos
Medico adjunto del servicio de farmacología clínica del HU 
Vall d’Hebron de Barcelona.

Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Bar-
celona.

Embarazadas.

Durante el embarazo las vacunas de agentes vivos 
deben evitarse por el riesgo teórico de transmisión 
del organismo de la vacuna al feto. No obstante, has-
ta la fecha no se ha notificado ningún caso de mal-
formaciones congénitas tras la administración inad-
vertida al principio del embarazo con estas vacunas 
(ex. rubéola, fiebre amarilla). Las vacunas inactivadas 
pueden administrarse durante el embarazo si los be-
neficios superan los posibles riesgos. Por ejemplo, la 
de la hepatitis A o B, la meningocócica o la de la polio 
inactivada pueden administrarse a la embarazada en 
riesgo de contraer estas infecciones y se recomienda 
la vacunación de la gripe a todas las embarazadas en 
la época estacional. 

Edad.

La edad del receptor es otro factor determinante de 
la respuesta a las vacunas. En los primeros meses de 
vida los anticuerpos maternos transferidos a través 
de la placenta protegen al recién nacido, pero estos 
anticuerpos también pueden interferir en la respuesta 
inmune a las vacunas de agentes vivos, por esta ra-
zón, en general, se recomienda no administrar estas 
vacunas hasta que los anticuerpos maternos hayan 
desaparecido (unos 12 meses).
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País Invitado: BRASIL

11:30 - 12:45 MESA 2  
VACUNAS PARA SITUACIONES ESPECÍFICAS

Encefalitis japonesa.  
Disponibilidad de una nueva vacuna

Vaccines for special situations. 
Japanese encephalitis

Tomas Jelinek
TropNetEurop, Alemania,  
Berlin Center for Travel & Tropical 
Medicine

Vaccinology is currently a very exciting and innovative 
field. New technologies are being successfully imple-
mented with impressive results for immunogenicity 
and reactogenicity. Numerous new developments are 
reaching marketing level, and improve prophylactic 
opportunities for multiple populations. Recent ex-
amples include vaccines against HPV, Herpes zoster, 
Meningococcal Meningitis, and Japanese Encepha-
litis. Latter vaccine will be marketed in Europe from 
2009. Discussions about the indication for vaccina-
tion against Japanese Encephalitis are ongoing since 
several years. The new vaccine has the potential of 
changing recommendations for prevention in travel-
lers. Latest results and their potential impact will be 
discussed.

Datos biográficos
Berlin Center for Travel and Tropical Medicine.

Jagerstr. 67-69, 10117 Berlin, Germany.
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11:30 - 12:45 MESA 2  
VACUNAS PARA SITUACIONES ESPECÍFICAS

Rabia.
Zonas de alto riesgo, profilaxis pre y 
post exposición

José Mª Bayas Rodríguez
Centro de Vacunación de Adultos, Hospital 
Clínic de Barcelona

La rabia humana es una enfermedad invariablemen-
te mortal una vez que se han iniciado los síntomas 
clínicos. La enfermedad animal existe en práctica-
mente todas las latitudes, excepto algunas áreas, 
fundamentalmente, insulares. Las regiones más 
afectadas son el sureste asiático y zonas de África 
central y de América latina.

En humanos, según estimaciones de la OMS, sola-
mente en Asia y África se producen 55.000 muer-
tes anuales (IC90% 24.000-93.000). El riesgo para 
el hombre esta relacionado con la magnitud de la 
enzootia afectando especialmente a poblaciones au-
tóctonas de países como India, Filipinas, Tailandia, 
Bangladesh, China, Etiopía, Bolivia, Ecuador y Méji-
co, y ocasionalmente a los viajeros que desde países 
desarrollados se desplazan a estas áreas, donde los 
perros representan la principal fuente de infección 
humana.

Las vacunas de cultivos en tejido nervioso de anima-
les están actualmente desaconsejadas en humanos 
por su bajo perfil de seguridad. No obstante, son 
empleadas en algunas zonas de América del Sur. La 
OMS recomienda el empleo de vacunas propagadas 
en cultivos celulares: En España están disponibles 
vacunas propagadas en células diploides humanas 
(HDCV) y en células de embrión de pollo purificadas 
(PCECV)
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PONENCIA
Rabia. Zonas de alto riesgo, profilaxis pre y post exposición

José Mª Bayas Rodríguez
Centro de Vacunación de Adultos, Hospital Clinic de Barcelona

Datos biográficos
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Consultor Senior del Servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital Clínic de Barcelona.

Responsable del Centre de Vacunació d’Adults, Hospital 
Clínic de Barcelona.

La vacunación preexposición está indicada en viaje-
ros que por motivos de trabajo, cooperación o aven-
tura se desplazan a zonas enzoóticas con riesgo de 
exposición a animales salvajes o domésticos, espe-
cialmente si hay poca accesibilidad a los servicios 
sanitarios. La pauta estándar es: 0, 7 y 21-28 días. 
Vía intramuscular profunda.

La vacunación postexposición está indicada en 
personas que han estado expuestas a animales 
sospechosos de estar infectados. Se requiere una 
meticulosa evaluación del riesgo real de exposición 
al virus rábico. En personas no vacunas con anterio-
ridad, la pauta estándar es: 0, 3, 7, 14 y 28 días. Vía 
intramuscular profunda. Debe acompañarse de In-
munoglobulina humana específica antirrábica (RIG) a 
dosis de 20 UI/Kg de peso. La RIG es de muy difícil 
disponibilidad en la mayor parte de países de alto 
riesgo de rabia, por lo que a menudo la profilaxis 
postexposición queda limitada a la vacunación (no 
siempre con vacunas seguras). En esta situación, si 
han transcurrido más de 7 días desde la adminis-
tración de la primera dosis de vacuna, la RIG está 
formalmente contraindicada, ya que interferiría la 
incipiente respuesta a la vacunación.

En condiciones de postexposición las vacunas no 
tienen contraindicaciones.
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13:00 - 13:45 MESA 3  
PEREGRINACIÓN A LA MECA

Significado de la 
Peregrinación en la Religión 
Musulmana

Jamal El Attouaki
Consejo Islámico Barcelona

El Hajj (peregrinación) es el quinto pilar del Islam. Es 
un pilar opcional que el musulmán debe cumplir al 
menos una vez en la vida hacia las Tierras sagradas 
de Meca siempre y cuando tenga la capacidad física 
y económica para realizarla.

Se realiza durante el mes duodécimo del calendario 
musulmán. El ritual la sacralización o ihram, que se 
hacen a la entrada del territorio sagrado. También las 
escuelas jurídicas del Islam marcan sus propios ma-
tices. Millones de hombres y mujeres se congregan 
cada año en unos lugares especiales: Meca, El Mon-
te de Arafa y Medina. Los rituales de la peregrinación 
se realizan en la actualidad exactamente como los 
hizo el Profeta Abraham, y después de él, el Profeta 
Mamad, que la paz de Dios sea con ambos.

La Peregrinación es una actividad espiritualmente in-
tensa. El Hajj es la cumbre de todos estos objetivos. 
Se requiere una atención extrema en sus ritos, es una 
potente imagen sin precedente en el que se refleja 
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Significado de la Peregrinación en la Religión Musulmana

Jamal El Attouaki
Consejo Islámico Barcelona

Datos biográficos
Filólogo de literatura española y guía turístico de Marrue-
cos.

Coordinador de las actividades del consejo islámico de 
Cataluña.

de modo sincero e inequívoco la igualdad racial, so-
cial de todos los fieles. La Peregrinación es un gran 
viaje que requiere una preparación previa. Hay que 
cumplir con una serie de condiciones. Entre otros la 
sinceridad del cumplimiento. La Peregrinación es la 
prefiguración de la muerte, es un viaje que llena el 
musulmán de fe. Es necesario que el dinero que se 
invierta en este viaje tenga una procedencia pura-
mente limpia y honesta.

El Hajj reviste un carácter universal. Exige atención 
especial y una dedicación exclusiva. Es una convo-
catoria a todos musulmanes del mundo para celebrar 
rituales y momentos especiales que llenan el alma 
con una energía espiritual sin precedente. El pere-
grino centra todos sus esfuerzos físicos, económicos 
y espirituales en la práctica de los diferentes rituales 
tanto obligatorios como opcionales.
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13:00 - 13:45 MESA 3  
PEREGRINACIÓN A LA MECA

Trabajo de Sensibilización 
en la Comunidad

Tahir Rafi
UMTSID

Durante los últimos años, ha aumentado el número 
de inmigrantes musulmanes que acuden a los cen-
tros sanitarios, solicitando la vacunación para poder 
viajar a Arabia Saudita y cumplir con el hajj (pere-
grinación mayor a la meca) o el umra (peregrinación 
menor). 

Esta elevada demanda hace necesario el plantea-
miento de nuevas actuaciones en el ámbito socio 
sanitario, ya que durante el Hajj se reúnen millones 
de personas, lo que puede suponer un problema de 
salud publica y/o de salud individual para los pere-
grinos.

La figura del agente comunitario de salud (A.C.S) es 
fundamental por su capacidad de implicación y in-
tervención en estas comunidades; es un figura ade-
cuada y eficaz para el trabajo educativo en la promo-
ción de los hábitos saludables en su comunidad de 
origen con el objetivo de mejorar los conocimientos, 
las actitudes y los comportamientos que permiten la 
autopromoción de la salud a través la comunicación 
entre iguales.

Cada año, durante el periodo de la peregrinación, 
desde el programa de salud comunitaria de la Unidad 
de Medicina Tropical i Salud Internacional Drassanes 
los agentes comunitarios de salud pertenecientes a 
la comunidad musulmana junto con los profesiona-
les socio sanitarios se realizan actividades conjuntas 
con el consejo islámico y personas de la comunidad 
musulmana que van a realizar la peregrinación a la 
meca para:
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Trabajo de Sensibilización en la Comunidad

Tahir Rafi
UMTSID

Datos biográficos
Agente de Salud Comunitaria UMTSID.

1. Mejorar la atención asistencial: facilitar la comuni-
cación durante la consulta, mejorar la programa-
ción de las visitas, material de apoyo en diferentes 
idiomas, sesiones formativas con los profesiona-
les sanitarios…

2. Realizar actividades de promoción de la salud con 
la participación del: Consejo islámico, agencias de 
viaje, locutorios, carnecerías, mezquitas, medios 
de comunicación…

Una ventaja importante de la implicación de la figura 
del agente comunitario de salud en los programas de 
salud comunitaria es su contribución a la creación de 
un contexto comunitario que facilita la mayor respon-
sabilidad y participación de los individuos, las familias 
y las comunidades a actuar a favor de su salud.
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13:00 - 13:45 MESA 3  
PEREGRINACIÓN A LA MECA

Protocolo UMTSID  
para peregrinos a Arabia 
Saudita

Rafael Fernández Campano
UMTSID

Los protocolos que la UMTSID aplica a los peregrinos 
que acuden cada año para su peregrinaje a la Meca, 
son los recomendados por la Organización Mundial 
de la Salud, siguiendo las disposiciones sanitarias 
que Arabia Saudita establece para entrar en el país.

Estos protocolos se pueden resumir en:

•	Vacunación	F.	Amarilla	a	todos	los	viajeros	pro-
cedente de zona de transmisión de esta enfer-
medad (reglamento Internacional 2005)

•	Meningitis	tetravalente	ACW135Y	para	todos	los	
viajeros, residentes de las ciudades Medina y 
Meca y trabajadores del Hajj.

•	Revisión	vacunación	Antitetánica-diftérica

•	Vacunación	Antigripal	

•	Vacunación	 Antineumococica	 para	 personas	
mayores 65 años y para los menores de esta 
edad que tienen comorbilidad

•	Vacunación	Poliomelitis	a	menores	de	15	años	
procedentes de países donde existe transmisión 
virus de la Polio.

•	Vacunación	F.	Tifoidea
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Protocolo UMTSID para peregrinos a Arabia Saudita

Rafael Fernández Campano
UMTSID

Datos biográficos
Diplomado Universitario en Enfermería. Universidad Bar-
celona 1989.

Máster en “Salud Comunitaria en Países en Desarrollo”.

Enfermero del area de Atencion al Viajero de la UMTSID.

Además de la vacunación aconsejamos a los viajeros 
o peregrinos con el propósito de reforzar conductas 
para promover la salud en temas como

•	Higiene	de	agua	y	alimentos

•	Higiene	personal

•	Uso	de	medidas	protectoras	frente	al	calor	

•	Enfermedades	de	transmisión	sanguínea	
(por rasurado de cabeza en los hombres)

•	Hacinamiento,	problemas	respiratorios

•	Consultar	a	la	vuelta	del	viaje	en	caso	necesario.
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16:00 - 17:15 MESA 4  
PALUDISMO EN VIAJERO

Paludismo Importado 
en una Ciudad Europea

La experiencia de la ciudad 
de Barcelona

Joan Pau Millet Vilanova
Agencia de Salut Pública, Barcelona

El paludismo está presente en más de 100 países 
alrededor del mundo y, pese a que varíe entre áreas 
rurales y urbanas, se concentra en zonas tropicales 
y subtropicales. La población a riesgo de enfermar se 
estima en unos 3.200 millones de personas, el 40% 
de la población mundial. Es responsable de 300 a 500 
millones de casos nuevos y más de un millón de muer-
tes cada año, el 90% en África1,2. Es una de las enfer-
medades con mayor carga de morbimortalidad en el 
mundo, contribuyendo a impedir el desarrollo social y 
económico en muchas zonas, ya de por sí deprimidas, 
del planeta3.

Todo el mundo es susceptible de enfermar, sin embar-
go el paludismo autóctono no existe en nuestro medio 
desde principios de los sesenta gracias al llamado Plan 
Nacional de Erradicación del Paludismo. La práctica 
totalidad de los casos son importados por turistas, in-
migrantes o cooperantes que viajan o vienen de países 
endémicos. En Europa el número de casos anuales 
ronda los 15.000, con una letalidad del 2-3%. Es una 
enfermedad de declaración obligatoria individualizada 
desde hace años y actualmente se notifican en Espa-
ña unos 400 casos anuales4. En Barcelona ciudad el 
aumento de casos fue constante durante el período 
1981-19875. Desde entonces, diferentes hospitales y 
algunos centros de salud han descrito una tendencia 
creciente en sus centros. Sin embargo, recientemente 
se ha profundizado, desde el Servei d’Epidemiologia 
de la Agència de Salut Pública de Barcelona, sobre la 
tendencia del paludismo y se ha observado lo que ha 
sucedido en diferentes colectivos6. 
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Joan Pau Millet Vilanova
Agencia de Salut Pública, Barcelona

Desde enero de 1989 hasta diciembre de 2005 se han 
notificado 1.579 casos de los cuales 997 vivían en la 
ciudad de Barcelona (63,1%). La mediana de edad 
fue de 32,7 años, afectando más a varones (55,1%). 
Según el motivo del viaje, el 40,7% de los casos han 
sucedido en inmigrantes que residen en Barcelona ciu-
dad y que vuelven a su país para visitar familia y ami-
gos (Visiting Friends and Relatives o VFR), el 33,6% 
han sucedido en turistas, el 12,1% en cooperantes y 
el 13,6% entre inmigrantes que acaban de llegar. En 
215 casos (21,6%) no se pudo identificar el grupo al 
que pertenecían. 

Las tasas de incidencia de paludismo han variado des-
de 2,4 casos en 1989 hasta 3,5 casos/100.000 ha-
bitantes en el año 2005. La máxima incidencia fue en 
el 2000 con 5,4 casos/100.000 habitantes. Aunque 
al comparar los años 1989 y 2005 el riesgo de enfer-
mar aumentó en casi un 50% [(Riesgo Relativo (RR) 
1,5 con un Intervalo de Confianza del 95% (IC95%) 
1,4-1,6)], el análisis de tendencias en Barcelona no 
demostró que el aumento fuera estadísticamente sig-
nificativo (p = 0,36). 

El continente más visitado entre los pacientes con 
paludismo fue África (82,1%) y el país más frecuen-
temente visitado, Guinea Ecuatorial (GE) (35,9%). El 
83,2% de los pacientes se diagnosticaron entre el 
Hospital Clínic y la Unitat de Medicina Tropical i Salut 
Internacional de Drassanes, centros que disponen de 
Unidades de Medicina Tropical. No hubo diferencias en 
cuanto a los porcentajes de ingresos entre pacientes 
inmigrantes y autóctonos y el Hospital Clínic fue el cen-

tro donde ingresaron más pacientes (59%). Sin em-
bargo, la infección por P. falciparum fue más frecuente 
entre inmigrantes respecto a autóctonos, mientras que 
los pacientes autóctonos requirieron hasta cuatro ve-
ces más de ingreso hospitalario. El paludismo es más 
grave y mortal entre pacientes autóctonos de países no 
endémicos que entre inmigrantes de países donde la 
enfermedad está presente pues éstos acostumbran a 
tener una semi inmunidad frente la enfermedad.

El 12% de los casos de paludismo (120 casos) se de-
tectaron en menores de 15 años. El 86,7% de los ni-
ños afectados fueron hijos de inmigrantes [(Odds Ratio 
(OR): 2,6 IC95%: 1,4-4,8)], el 91% de ellos procedían 
de África y el 1,1% de América. En el 69,8% de los 
casos de paludismo en niños, el responsable fue P. 
falciparum.

Por distritos, las tasas estandarizadas más altas de 
paludismo, en 12 de los 17 años estudiados (71%), 
fueron Ciutat Vella (Distrito I) con una mediana de 10,1 
casos/100.000 habitantes, seguido de Nou Barris 
(Distrito VIII) y Sarriá (Distrito V) (tasas medianas de 
5,1 y 4,7 respectivamente). Entre los casos, existió una 
asociación significativa entre el hecho de ser inmigran-
te y vivir en Ciutat Vella.

En el 71,3% de los casos, la especie detectada fue P. 
falciparum (615 casos) (71,3%). Por continentes, entre 
viajeros a África, el plasmodio más frecuentemente 
aislado fue P. falciparum (81,6%), mientras que P. vi-
vax lo fue entre los viajeros a Asia (69,2%) y América 
(71,3%). Aunque se trataba de paludismo, no se pudo 
determinar la especie en 135 casos (13,5%).
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El paludismo se puede prevenir si antes, durante y jus-
to después del viaje a una zona endémica, se realiza 
la quimioprofilaxis (QP). Además, durante la estancia 
en los países endémicos deben adoptarse una serie 
de medidas sencillas para evitar la picada del mos-
quito como son el uso de repelente, dormir bajo una 
mosquitera o llevar ropa de manga o pantalón largo. 
Durante el período estudiado, el 96,9% de los casos 
susceptibles de haber realizado la QP, no la realizaron o 
no la habían hecho correctamente. Entre los que la si-
guieron, tan solo el 3,1% de los enfermos manifestaron 
haberla tomado correctamente. Esto es especialmente 
peligroso puesto que según la distribución de la QP por 
zonas, el 90% de los casos habían visitado algún país 
con máximo riesgo de transmisión de P. falciparum 
multiresistente (Riesgo tipo IV definida por la OMS). El 
grupo de viajeros turistas ha de continuar mejorando 
el cumplimiento de la QP pero, todo y el bajo cumpli-
miento observado, ha sido el grupo que mejor la ha 
realizado por delante de los inmigrantes VFR.

Recientemente realizamos un estudio sobre el colectivo 
de GE diagnosticado en el período 1989-2007, el más 
afectado entre los inmigrantes de nuestro medio, para 
describir las características de estos pacientes que les 
diferencian del resto de inmigrantes de África subsa-
hariana (RA). En un total de 489 pacientes de África, 
279 (57,1%) habían nacido en GE y 210 (42,9%) en el 
RA. La incidencia acumulada de malaria importada en 
guineanos fue de 176,6/100.000 habitantes, mientras 
que entre los RA fue de 33,7/10.000 (p<0,001). La 
adherencia a la QP fue muy baja y no existieron dife-

rencias entre ambos grupos. Comparando los RA con 
los de GE, entre los guineanos había más VFR, pre-
dominaban los menores de 15 años y los mayores de 
37, las mujeres, ingresaron menos y residían menos en 
Ciutat Vella pese a visitar más la UMTSI Drassanes7.

Pese a que algunos puntos de vigilancia centinela de 
Europa para P. falciparum hayan observado una dis-
minución en el número de casos8, se deberá obser-
var qué sucede en un futuro con la evolución de las 
tendencias actuales. En Barcelona, se han notificado 
en el periodo estudiado, 6 casos de muerte atribuida 
a paludismo por P. falciparum (tasa de letalidad es-
pecífica 1,05%). Todos ellos eran turistas que habían 
viajado al África subsahariana y ninguno de ellos ha-
bía realizado QP.

Desde nuestro medio, para poder combatir el paludis-
mo eficientemente, sus estrategias de lucha deben ser 
enfocadas siempre globalmente. Para evitar su infec-
ción, se deben seguir dirigiendo los esfuerzos hacia el 
trabajo multidisciplinar en los diferentes niveles asis-
tenciales. Promover la prevención mediante el consejo 
al viajero y la realización de la QP, el diagnóstico pre-
coz, el tratamiento y la declaración, sin olvidar la im-
portancia de la cooperación con los países endémicos, 
son fundamentales para prevenir esta enfermedad 
potencialmente letal.



45

PONENCIA

Datos biográficos
Master de Medicina Tropical y Salud Internacional. Univer-
sitat de Barcelona.

Master en Salud Pública. Universitat Pompeu Fabra

Servei d’Epidemiologia. Agència de Salut Publica de Bar-
celona.

CIBER d’Epidemiologia i Salut Publica (CIBERESP).
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Paludismo en VFR, una 
visión desde TropNet Europ

Tomas Jelinek
TropNetEurop, Alemania,  
Berlin Center for Travel & Tropical Medicine

Malaria prophylaxis in travellers remains a widely 
debated and sometimes complicated topic. Recent 
clusters among Europeans show that even in times 
when trends in general reporting show a clear decline 
of cases, the risk of acquiring infection remains high 
for certain malarious areas. Extensive discussion of 
preventive measures, their proper use, and the im-
plications of not adhering to prophylactic protocols is 
mandatory when counselling travellers. Information 
on, exposure prophylaxis and malaria chemoprophy-
laxis, are important. 

Travellers visiting friends and relatives (VFR) are a 
group that is particularly difficult to reach. Data col-
lected by TropNetEurop, the European Network on 
Imported Infectious Disease Surveillance, and others 
confirm that malaria-related morbidity and mortality 
are clearly higher in VFR´s than in any other group of 
European travellers.



49

PONENCIA
Paludismo en VFR, una visión desde TropNet Europ

Tomas Jelinek
TropNetEurop, Alemania, Berlin Center for Travel & Tropical Medicine

Datos biográficos
Berlin Center for Travel and Tropical Medicine.

Jagerstr. 67-69, 10117 Berlin, Germany.

Reasons for this are not completely understood. Cer-
tainly enhanced exposure to mosquito bites dues to 
travel style is important, as are visits to remote ar-
eas, neglect of exposure prophylaxis, and little use of 
chemoprophylaxis. In addition to potentially higher in-
fection rates, symptoms are more frequently ignored, 
health care providers are visited later, and thus, 
treatment is started with delay. In conclusion, VFR´s 
are a group of travellers that needs to be specifically 
targeted by travel medicine specialists.
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Actualización en 
Quimioprofilaxis antipalúdica
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Unidad de Medicina Tropical y Parasi-
tología Clínica, Hospital Ramón y Cajal, 
Madrid

La prevención es fundamental para evitar la malaria 
o sus consecuencias más graves en el viajero. Hay 
varias estrategias que utilizadas de manera única o 
combinada resultan muy eficaces: 

a) Información y conocimiento de la enfermedad. 

b) Métodos para evitar la picadura del mosquito. 

c) Profilaxis con fármacos. 

d) Autodiagnóstico y autotratamiento.

MÉTODOS PARA PREVENIR LA PICADURA DEL 
MOSQUITO

Las siguientes medidas son útiles para prevenir la pi-
cadura de la hembra Anopheles y, a la vez, protegen 
en gran parte de otros artrópodos vectores de otras 
enfermedades (otros mosquitos, moscas, chinches, 
garrapatas, pulgas…).

Medidas generales

El viajero ha de conocer si está viajando en una épo-
ca en la que hay riesgo especialmente alto de malaria 
por haber más mosquitos (final de la época de llu-
vias, frente a la seca). También ha de conocer que el 
mosquito prefiere picar desde el anochecer al ama-
necer, por lo que le conviene protegerse más durante 
este periodo de tiempo, evitando si es posible salir 
al exterior, o extremar las medidas a esas horas. Se 
recomienda llevar ropa que cubra la piel, de un grosor 
suficiente para que no sea atravesado por la picadu-
ra, las camisas y pantalones largos. Las ropas de co-
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lor claro parecen atraer menos a los mosquitos. Hay 
que tener en cuenta que los mosquitos son atraídos 
de diferente manera según las personas y que los 
jabones, perfumes o cremas pueden atraerlos más. 
Son ineficaces los emisores de ultrasonidos, los in-
sectocutores, las trampas pegajosas, las espirales, el 
consumo de ajo y la toma de vitamina B1

Medidas físicas

Una de las medidas más eficaces es dormir en ha-
bitaciones con aire acondicionado, que permiten no 
tener abiertas las ventanas o puertas. Son útiles las 
mallas colocadas en ventanas o puertas, vigilando 
que no estén rotas y que el tamaño del poro no sea 
mayor de 1,5 mm para no dejar pasar al mosquito. 
El uso de redes mosquiteras para dormir es efecti-
vo, y generalmente infrautilizado. La red debe tener 
también un poro de entre 1,2-1,5 mm, comprobar 
que no está raída, al colocarla asegurarse de que 
no hay insectos dentro y remeterla bien entre el so-
mier y el colchón, tratando que no contacte con la 
piel mientras se duerme. Hay redes especiales para 
cunas, y su uso es uno de los métodos más segu-
ros de prevención recomendado en bebés menores 
de 2 meses. Las redes son más eficaces si están 
impregnadas con insecticidas residuales (a base de 
piretroides), que se pueden comprar ya pre-tratadas 
en establecimientos especializados o comprar el in-
secticida y hacerlo uno mismo.

Repelentes

Son sustancias que previenen el contacto con el vec-

PONENCIA
Actualización en Quimioprofilaxis antipalúdica

Rogelio López-Vélez
Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica, Hospital Ramón y Cajal, Madrid

tor, pero no lo matan. Se aplican a la piel expuesta 
(no es necesario ponerlo sobre piel cubierta por la 
ropa), evitando el contacto con mucosas o piel da-
ñada. La intensidad y duración del efecto varía según 
el tipo de repelente y otros factores propios de cada 
individuo (emisión de CO

2
, humedad y temperatura). 

Los repelentes son ineficaces aplicados sobre muñe-
queras y tobilleras de felpa.

- DEET (N, N-dietil-3-metilbenzamida; N,N-dietil-m-
toluamida). Es el repelente considerado más activo. 
A mayor concentración la protección es mayor, pero 
esta relación alcanza una fase de plateau a concen-
traciones del 40%. A esta concentración es segura 
para adultos y niños mayores de 2 meses, y precisa 
aplicaciones menos frecuentes que concentraciones 
más bajas, mientras que concentraciones más altas 
no aportan beneficio añadido. Está disponible en di-
ferentes concentraciones y en aerosol, spray, loción, 
gel, jabón, barra y toallitas. Se recomienda no aplicar 
en espacios cerrados para tratar de no inhalar el ae-
rosol, lavar las manos posteriormente, no dejar a los 
niños que se lo apliquen ellos mismos y tener cuidado 
de no ponérselo en las manos cuando haya riesgo de 
que se las puedan llevar a la boca. La duración media 
del efecto es de 3-4 horas, aunque la eficacia y du-
ración puede variar hasta en un 40% entre distintas 
personas. Si se pone crema de protección solar, ha 
de esperarse hasta 20 minutos hasta aplicar el repe-
lente después (DEET decrece el efecto del protector 
en una tercera parte).

En general, el repelente es bien tolerado y el efecto 
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secundario más común es la dermatitis. Hay descritos 
casos muy raros de toxicidad cardiovascular (hipo-
tensión, bradicardia) y neurológica (crisis comiciales), 
sobre todo en niños en los que se han aplicado dosis 
altas o que han ingerido el producto. No se recomien-
da en niños menores de 2 meses. En embarazadas 
no hay muchos estudios concluyentes (un estudio 
ha mostrado su seguridad en embarazadas durante 
el segundo y tercer trimestre a concentraciones del 
20%), pero generalmente se recomienda, al consi-
derar mayor el beneficio que el potencial riesgo (las 
embarazadas parecen atraer más a los mosquitos). 

- Bayrepel (KBR 3023, Picaridina, ácido 1-piperidin-
carboxil, 2-hidroxietil-1-metil-propilester). Parece ser 
incluso más eficaz contra Anopheles sp y produce me-
nos efectos adversos cutáneos o daño de fibras sintéti-
cas. Disponible en concentraciones del 10% y 20% en 
liquido y barra. La duración es similar a DEET.

- Otros. Considerados de segunda línea al ser menos 
eficaces: Butil-acetil-aminopropionato de etilo (EBA-
AP), Etilhexanodiol, Dimetil ftalato, aceite de citrone-
la, de limón y eucalipto. 

Insecticidas

Generalmente son derivados piretroides (permetri-
na, delta-metrina, lambda-cialotrina, ciflutrina, alfa-
cipermetrina). Su misión es la de matar al mosquito 
por contacto. Los de acción rápida en spray valen 
para pulverizar una habitación, pero su efecto es muy 
efímero. También se dispone de difusores eléctricos 
con insecticida que al calentarse se vaporiza, para 

colocar en el dormitorio. En forma de líquido se usan 
para impregnar las redes mosquiteras y la ropa. La 
duración de la eficacia de las mosquiteras pretrata-
das de fábrica se considera que es de unos 12 me-
ses, y cuando se hace de forma manual, unos 6-8 
meses. Son seguras en niños y en embarazadas. La 
ropa pretratada se puede adquirir en algunas tiendas 
especializadas; también se puede impregnar con per-
metrina al 0,5% en aerosol y su eficacia dura unas 
dos semanas (resiste hasta 6 lavados a máquina)

QUIMIOPROFILAXIS

Al no disponerse de una vacuna totalmente eficaz en 
viajeros, la profilaxis adecuada con fármacos (junto 
con las medidas para evitar las picaduras de mosqui-
tos) es la medida que más protege al viajero a área 
endémica frente a la malaria. De todas las malarias 
importadas más del 75% acontece en aquellos que 
no toman ninguna quimioprofilaxis y sumando los que 
lo hacen irregularmente el porcentaje se eleva hasta 
el 85-97%. Pero los antimaláricos también tienen 
efectos secundarios, por lo que en cada viajero se ha 
de valorar el beneficio/ riesgo que conlleva y aconse-
jarlos cuando esté indicado. 

Actualmente disponemos de seis fármacos: atova-
cuona-proguanil, cloroquina, cloroquina-proguanil, 
doxiciclina, mefloquina y primaquina. Actúan a dife-
rentes niveles del ciclo del parásito y con una farma-
cocinética particular, por lo que las dosis, intervalo y 
duración, así como los efectos secundarios, difieren 
entre los distintos fármacos. 
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Se dice que un fármaco tiene actividad causal 
cuando actúa a nivel hepático, impide la formación 
de esquizontes hepáticos y por lo tanto, evita la pro-
gresión a la fase eritrocítica e inhibe la formación de 
hipnozoítos que ocurre en las especies P. vivax y P. 
ovale, evitando las recidivas secundarias; son pri-
maquina, tafenoquina (no comercializada aún) y, en 
menor medida, atovacuona-proguanil. La actividad 
es supresiva cuando actúa más tarde en el ciclo, 
suprimiendo la actividad del parásito en la fase eritro-
cítica; son atovacuona-proguanil, azitromicina, cloro-
quina, doxiciclina, proguanil y mefloquina (con menor 
eficacia). Si sólo tienen esta actividad no evitan la 
esquizogonia hepática y, por tanto, no previenen la 
formación de hipnozoítos ni las recidivas de P. vivax 
y P. ovale. 

Se denomina profilaxis primaria a la que se realiza 
antes, durante y tras el periodo de exposición para 
evitar la enfermedad, frente a la profilaxis terminal, 
que es la que se toma al final o poco después del pe-
riodo de exposición para prevenir recidivas o malaria 
tardía producida por P. vivax y P. ovale, y se hace con 
primaquina.

En el momento en el que el viajero llega a la zona 
de riesgo para malaria, debe tener el nivel de fárma-
co en sangre necesario. En el caso de cloroquina se 
debe empezar a tomar al menos una semana antes y 
en el caso de Mefloquina hasta tres semanas antes. 
Los niveles de doxiciclina y atovacuona-proguanil se 
alcanzan rápido, por lo que se puede tomar desde 
1-2 días antes. La vida media de mefloquina y clo-

roquina es más larga, por lo que es suficiente con 
tomar una dosis semanal para profilaxis; doxiciclina y 
atovacuona-proguanil se deben tomar diariamente. 

Al salir de la zona de riesgo todos los fármacos que 
actúan como profilaxis supresiva se tienen que seguir 
tomando durante un mes, ya que como no evitaron 
la formación de la esquizogonia hepática, debe haber 
niveles suficientes del fármaco para suprimir la fase 
eritrocítica que se produciría si se van liberando los 
parásitos que pudieran quedar en hígado a la sangre. 
Como atovacuona-proguanil sí actúa sobre la fase 
hepática, evitando la formación de esquizontes, sólo 
precisa ser tomado durante una semana después.

Balance riesgo/ beneficio

La toxicidad de los fármacos es un factor importan-
te a tener en cuenta. Los datos varían mucho según 
los estudios, pero se calcula que el riesgo de efec-
tos adversos de la quimioprofilaxis está en torno al 
30-40%, aunque la mayoría son leves y no obligan 
a la discontinuación de la profilaxis. Las pautas de 
atovacuona-proguanil y doxiciclina son en general 
mejor toleradas que las de cloroquina-proguanil y 
mefloquina.

Al recomendar la toma de algún fármaco como pro-
filaxis hay que tener en cuenta el balance entre el 
riesgo de efectos secundarios y el beneficio farma-
cológico basado en el riesgo de exposición. La po-
sibilidad de adquirir malaria que tiene el viajero en 
concreto, depende de: 
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- Dónde viaja: el país, la zona, el medio (rural o 
urbano), la especie de parásito que predomina. 

- Duración de la estancia: mayor riesgo cuanto 
más larga, pero si es muy prolongada proponer 
un tipo de profilaxis específica. 

- Época: riesgo más alto al final de la época de 
lluvia que en la seca. 

- Características del viaje: turismo de lujo, co-
operación, visita a familiares, si hay acceso o no 
a servicios sanitarios cercanos.

- Características del viajero: que indiquen alguna 
contraindicación para tomar los fármacos, o al-
gún riesgo específico. 

El riesgo de malaria varía muchísimo atendiendo a 
estos factores. Por ejemplo, aunque los dos son via-
jes a zonas tropicales, el riesgo será muy alto en un 
viajero, natural de Nigeria, que dejó su país hace 5 
años, y vuelve ahora durante un mes a una zona rural 
para visitar a familiares, frente al riesgo muy bajo de 
otro viajero que va a hacer turismo organizado du-
rante una semana en Delhi. Como otro ejemplo, en 
zonas turísticas de Tailandia, el riesgo de malaria es 
mínimo: 0,008%, cifra inferior a la de la toxicidad por 
la profilaxis, por lo tanto aquí la balanza se inclina a 
favor de no tomar quimioprofilaxis, mientras en zonas 
cercanas, como Irian Jaya (Indonesia), el riesgo de 
malaria puede ser alto y el beneficio de hacer profi-
laxis compensa el riesgo de su toxicidad.

Las zonas donde Plasmodium falciparum es aún sen-
sible a cloroquina son: Centroamérica (al norte del 
Canal de Panamá), Haití, México, Argentina, África 
del Norte (Egipto) y algunas zonas de Oriente Me-
dio (Irak, Siria, Turquía), algunas zonas de China y 
Corea. Todavía es rara la resistencia a mefloquina 
pero ha aparecido en algunas zonas: en las fronteras 
orientales y occidentales de Tailandia con los países 
fronterizos. Hay resistencia de P. vivax a cloroquina 
en el archipiélago de Indonesia, en algunos países 
asiáticos y aunque raramente en alguna zona de 
Sudamérica. 

Existen muchas guías nacionales y que difieren entre 
ellas, siendo las más aceptadas las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(http://www.who.int/ith/) y las de los Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC, EE.UU.)  (http://
www.cdc.gov/travel) En ocasiones, las diferencias 
son evidentes y generan controversia, como las in-
dicaciones generales de quimioprofilaxis a la India, 
donde los CDC recomiendan atovacuona-proguanil o 
doxiciclina o mefloquina, la OMS recomienda además 
cloroquina-proguanil y las guías alemanas no reco-
miendan quimioprofilaxis. 

Fármacos

Los principales fármacos usados en la quimioprofi-
laxis de la malaria se muestran en la tabla 1.
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Fármaco

Cloroquina
Resochin®

Comprimidos de 
250 mg (sal) que 
corresponden a 
150 mg (base)

Cloquina+
Proguanil
Savarine®. 
Comprimidos 
200 mg de 
proguanilo y 
100 mg de 
cloroquina base

Mefloquina
Lariam®.
Comprimidos 
de 250 mg.

Efectos adversos

-Reacciones leves en 
5-10%: dolor abdominal, 
nauseas, vómitos, diarrea. 
-Puede exacerbar los 
síntomas de psoriasis. 
-Más raros son altera-
ciones más graves como 
psicosis o convulsiones.
-La retinopatía es rara 
cuando se usa como 
profilaxis, si la dosis 
acumulada es menor de 
100 g
-Además de los descritos 
para Cloroquina, se han 
descrito aftas orales y 
alopecia.

-Neurológicos: afectan al 
SNC y SNP (cefalea, ma-
reo, vértigo, convulsiones) 
-Psiquiátricos: alteracio-
nes del sueño, ansiedad, 
trastornos del ánimo. Las 
reacciones neuropsiquiá-
tricas graves son raras 
(1/10000- 1/13000). 
-Síntomas gastrointes-
tinales.

Dosis

-5mg/Kg de base, que 
son 10 mg/Kg de sal (en 
adulto medio de 40 a 80 
Kg serían 2 comprimidos, 
300 mg/base), una vez a 
la semana.
-Comenzar una semana 
antes del viaje y continuar 
un mes después de llegar. 

-Adultos de más de 50 
Kg: 1 comprimido al día. 
-Se toma un día antes de 
salir y se continúa un mes 
tras volver.

-5 mg/Kg, que en adultos 
es 1 comprimido a la 
semana 
-Comenzar una semana 
antes del viaje  y continuar 
un mes después de llegar. 

Indicaciones

-Zonas donde no hay 
resistencia del Plasmodium 
a Cloroquina.
-Se puede usar durante el 
embarazo y en niños.

-En ocasiones para zonas 
donde puede haber una 
moderada resistencia a 
Cloroquina y no se pueden 
ofrecer otros fármacos 
más eficaces.
-No se recomienda en 
general para África subs-
ahariana.
-Se puede usar en 
embarazo; no en niños 
(sólo aprobado para más 
de 50 Kg).
-Zonas de resistencia a 
Cloroquina (Hay zonas 
en el sudeste asiático  
en las que hay descrita 
resistencia de P.falciparum 
a Mefloquina), 
-Se recomienda su uso 
en niños de más de 5 Kg 
y mayores de 3 meses, 
parece seguro durante 
el embarazo, pero hay 
controversia.

Contraindicaciones.
Precauciones
-Hipersensibilidad a 
Cloroquina,
-Déficit de G6PD, 
-Retinopatía, 
-Enfermedades del SNC, 
-Miastenia gravis, 
-Epilepsia 
-Psicosis
-Enfermedades hemato-
lógicas. 

-Además de tener las 
mismas contraindicaciones 
que Cloroquina, precau-
ción en insuficiencia renal 
y hepática.

-Contraindicado en pacien-
tes psiquiátricos, epilepsia, 
arritmias ventriculares
Precaución con el uso 
concomitante de medi-
caciones que puedan ser 
cardiotóxicas.
-Se recomienda su uso 
con precaución en perso-
nas en las que se requiera 
gran destreza (como los 
pilotos).

TABLA 1.
Principales fármacos usados en la quimioprofilaxis de la malaria:
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Fármaco

Doxiciclina
Comprimidos de 
100 mg

Atovacuona
+Proguanil
 Malarone®. 
Comprimidos
 de 100 mg de 
Proguanil/ 250 
de Atovacuona 
y pediátricos de 
25 de Proguanil 
y 62,5 de 
Atovacuona.

Primaquina
Primaquine®. 
Comprimidos 
de 15 mg 
(7,5 mg de base)

Efectos adversos

-Fotosensibilidad (entre 
4-16%). 
-Trastornos gastrointes-
tinales:  nauseas, dolor 
abdominal y esofagitis
-Candidiasis vaginal.
(Poco frecuentes)
-Dolor abdominal, 
vómitos, 
-Cefalea, a veces 
insomnio, 
-Fiebre 
-Rash cutáneo.

-Leucopenia, 
-Efectos gastrointesti-
nales.

Dosis

-100 mg diariamente.
-Comenzar un día antes 
de entrar en zona de 
riesgo y continuar un mes 
después tras volver

-1 comprimido de adulto 
al día para viajeros de 
más de 40 Kg, 
-Niños entre 11 y 20 Kg 
1 tableta pediátrica, entre 
21 y 30 Kg 2 tabletas 
pediátricas, entre 31 y 40 
Kg 3 tabletas pediátricas. 
-Comenzar 1-2 días 
antes, tomar diariamente 
y continuar una semana 
tras la vuelta.
-30 mg base/ día en 
adultos 
-0,5 mg de base/Kg en 
niños, comenzar un día 
antes y hasta una semana 
después del regreso.
 -Como profilaxis Termi-
nal: 30 mg base/día (en 
niños 0,5 mg/Kg) durante 
14 días tras la  vuelta

Indicaciones

-Zonas de resistencia a 
Cloroquina y en zonas de 
P.falciparum multirresisten-
te (no se han encontrado 
resistencias a doxiciclina).

-Zonas de resistencia a 
Cloroquina y en zonas de 
P. falciparum multirre-
sistente

-Hay estudios recientes 
en los que se muestra la 
eficacia de Primaquina 
como profilaxis causal 
para P.falciparum y P.vivax.

Contraindicaciones.
Precauciones
-Contraindicado en niños 
menores de 8 años y en 
embarazadas, 
-Precaución en insuficien-
cia hepática.

Contraindicado en niños de 
menos de 11 Kg, en em-
barazadas, en insuficiencia 
renal severa (ClCr< 30).

-Contraindicada en em-
barazo. -Antes de tomarlo 
hay que comprobar que no 
se tenga déficit de G6PD 
(se puede desencadenar 
anemia hemolítica o 
metahemoblobinemia).

TABLA 1.
Principales fármacos usados en la quimioprofilaxis de la malaria:

Datos biográficos
Doctor en Medicina. 

- Especialista en Medicina Interna. 

- Fellow en Microbiología Clínica y Enfermedades Infeccio-
sas. Universidad de McGill. Montreal. Canada. 

- Diploma en Medicina Tropical e Higiene. Universidad de 
Liverpool. Reino Unido. 

- Responsable de la Unidad de Medicina Tropical y Parasito-
logía Clínica. Servicio de Enfermedades Infecciosas. Servicio 
de Microbiología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
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Un repaso   
a su geoepidemiología

Paulo Sabroza
Escuela Nacional de Salud Pública 
Fiocruz, Brasil

O Brasil apresentou, nos últimos trinta anos, profun-
das mudanças nas suas características demográfi-
cas, sociais, ambientais e econômicas e sanitárias.

Estas transformações se expressaram na redução 
da mortalidade infantil, na acentuada queda da mor-
talidade por doenças transmissíveis e, mais recen-
temente, na diminuição da fecundidade, apontando 
que, de algum modo, suas transição epidemiológica 
já teria ocorrido desde as últimas décadas do século 
passado. Ao contrário do que se viu nos países mais 
industrializados, estas transições, além de tardias, 
não ocorreram por conta de melhorias generalizadas 
nas condições de vida.

No Brasil, resultaram essencialmente da urbanização, 
da importação de novas tecnologias médico-sanitá-
rias e da implantação de políticas públicas orienta-
das para o controle de doenças.  Sobretudo, elas 
resultaram da redução da mortalidade por diarréias 
e por infecções respiratórias agudas na infância, em 
conseqüência da melhoria do acesso das populações 
urbanas pobres aos cuidados básicos de saúde. 

Atualmente, o perfil epidemiológico da população 
brasileira apresenta um conjunto de características 
que o diferencia bastante daquele que seria espera-
do, considerando o grau de desenvolvimento econô-
mico do País. 

Ao lado do incremento da expectativa de vida, do 
aumento da mortalidade proporcional por doenças 
cardiovasculares e da redução da mortalidade por 
doenças transmissíveis, ocorreu um grande aumento 
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da mortalidade de adultos por causas externas, con-
centrada em homens jovens, urbanos e pobres. Jun-
to com a persistência de incidências elevadas de di-
versas doenças endêmicas, como AIDS, tuberculose, 
hanseníase e malária, além de epidemias recorrentes 
de dengue e surtos de diversas zoonoses, como febre 
amarela, leishmanioses, leptospirose, hantaviroses e 
febre maculosa transmitida por carrapatos. 

Embora seja possível identificar fatores específicos 
responsáveis pela ocorrência de cada problema de 
saúde, certamente esta situação paradoxal resultou 
do modelo de desenvolvimento brasileiro, que pro-
duziu, simultaneamente com o acelerado crescimen-
to econômico, a permanência das desigualdades 
sociais e grande aumento das vulnerabilidades sócio-
ambientais e da tensão social. 

Nos diferentes períodos da sua história, os modelos 
de desenvolvimento econômico sempre se apoiaram e 
reproduziram as desigualdades sociais e territoriais. 

Durante os 300 anos sob o regime colonial portu-
guês, em que as atividades econômicas estiveram 
voltadas quase exclusivamente para a exportação 
de minérios e produtos vegetais, obtidos através do 
uso intensivo de trabalho escravo nas minas e nas 
monoculturas, a maior parte da população viveu sob 
condições de extrema iniqüidade. As poucas cidades 
apresentavam péssimas condições de saneamento e 
epidemias ocorriam com freqüência. 

Com a independência e a consolidação do Império 
Brasileiro no Século XIX, as cidades portuárias cres-

ceram, e novos pólos de agricultura comercial foram 
implantados, mas a economia continuou centrada na 
exportação de produtos agrícolas e no trabalho es-
cravo. No fim daquele século, apesar do novo ciclo de 
desenvolvimento econômico, as condições de saúde 
nas cidades haviam se tornado ainda piores, e epide-
mias de varíola, febre amarela e malária competiam 
com a tuberculose e as disenterias endêmicas para 
produzir índices altíssimos de mortalidade, principal-
mente entre negros escravos e migrantes europeus. 

No início do Século XX, depois da República, as con-
dições sanitárias nas maiores cidades e nas áreas de 
expansão capitalista haviam se tornado tão críticas 
que passaram a representar um importante obstácu-
lo ao modelo de desenvolvimento. 

Foram então criados institutos de pesquisa em saúde 
pública e medicina experimental e organizadas cam-
panhas sanitárias fundamentadas nos novos paradig-
mas científicos e na reforma das cidades. Em pouco 
tempo as epidemias foram contidas nos principais 
centros urbanos. Mas na maior parte do País, as po-
pulações continuavam totalmente sem assistência, 
sobrevivendo em condições precárias. Mesmo nos 
maiores centros urbanos, foram controladas apenas 
aquelas doenças que impediam o desenvolvimento 
das forças produtivas capitalistas. 

Nas áreas rurais, onde ainda vivia a maior parte da 
população, as condições eram piores, Não havia ser-
viços de saúde nem saneamento. Muitas doenças 
endêmicas, como a malária na Amazônia, a esquis-
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tossomose na Região Nordeste, a doença de Chagas 
e a leishmaniose tegumentar na Região Sudeste e 
a ancilostomose em todo o litoral, atingiam dezenas 
de milhões de pessoas. Contribuindo para consolidar 
uma imagem do País com um território insalubre e 
com sua população abandonada.

De modo geral, estas condições se mantiveram assim 
durante as cinco primeiras décadas do século passa-
do. Após o que se inicia um outro ciclo de desenvol-
vimento, centrado na integração territorial, através de 
novas rodovias, e nos investimentos econômicos e 
sociais orientados para a industrialização de alguns 
poucos pólos urbanos, concentrados na Região Su-
deste. Então a saúde passa a ser considerada um 
recurso fundamental da sociedade. Quando foram 
integrados pólos de desenvolvimento com áreas que 
apresentavam grandes diferenças nas condições de 
vida, teve início uma imensa onda de migração inter-
na.  Em trinta anos, mais de cinqüenta milhões de 
pessoas abandonaram as áreas rurais buscando os 
centros urbanos industrializados. 

A vinda deste enorme número de pessoas modificou 
completamente a vida nas cidades, acarretando o 
crescimento das suas periferias, o aumento do des-
emprego e da violência e um novo período de epide-
mias: varíola, poliomielite, sarampo, meningite menin-
gocócica, hepatites virais, leptospiroses.  Novamente 
os serviços públicos foram mobilizados para reduzir 
o impacto destas doenças, através do saneamento 
das cidades e da implantação de programas especí-
ficos de controle. Progressivamente foram eliminadas 

doenças como a varíola, a poliomielite, o sarampo e a 
raiva transmitida por cão. Mas diversas outras, como 
a tuberculose e a hanseníase, não foram controladas, 
mantendo-se como problema de saúde importante 
mesmo nas grandes cidades. 

Outro vetor de organização do espaço social foi a ex-
pansão da agroindústria, orientada para a exportação 
de alimentos e a auto-suficiência em biocombustí-
veis. Seu impacto sobre o ambiente e as condições 
de vida e trabalho nas áreas rurais foi imenso. A 
necessidade de proteger a saúde de trabalhadores 
integrados nestes processos levou à intensificação 
dos programas de controle da doença de Chagas e 
da esquistossomose, com importantes reduções nas 
cargas destas doenças. 

Mas a maior parte dos residentes nas áreas rurais 
não foi integrada neste processo modernizador, e 
acabaram se deslocando para as cidades, levando 
ao grande crescimento das periferias urbanas pouco 
estruturadas: o circuito espacial urbano inferior inte-
grado, com um perfil epidemiológico distinto do resto 
da cidade, mas com um projeto de vida centrado na 
integração e progressão social. 

Nos anos setenta, procurando reduzir a pressão so-
bre os centros urbanos e articular a imensa área da 
Amazônia com o resto do País, foram construídas 
estradas de acesso e incentivados novos projetos de 
colonização, de mineração e de expansão da agroin-
dústria na região. Os resultados, embora positivos 
para o modelo econômico, foram desastrosos para 
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a saúde, para o ambiente e para as condições de 
vida das comunidades tradicionais. Os casos de ma-
lária, que já havia sido eliminada das outras regiões 
do País, aumentaram dez vezes na Amazônia, onde 
voltaram a ocorrer em cidades.

As condições de vida e saúde de muitos grupos so-
ciais continuavam críticas. Nas décadas seguintes, 
observou-se o aumento das mortes por violências, 
o surgimento de novas epidemias na rede urbana, 
como a dengue e a leishmaniose visceral, ao lado de 
um preocupante incremento de indicadores de des-
gaste das condições de vida e saúde, como diabetes, 
hipertensão arterial, alta mortalidade por doenças 
isquêmicas em adultos jovens, adição a drogas, obe-
sidade e depressão. 

A permanência das iniqüidades em saúde, os mar-
cadores de desgaste na população adulta, a ma-
nutenção de incidências elevadas de hanseníase e 
tuberculose, além da preocupação com novos pro-
blemas como a AIDS e outras doenças emergentes 
e com os riscos de contaminações ambientais apon-
tavam para necessidade de um outro modelo assis-
tencial, mais orientado para o cuidado e a vigilância 
da saúde. 

Neste contexto é que foi realizada a Reforma do Sis-
tema de Saúde do Brasil, tendo como fundamentos 
a universalidade do acesso aos serviços, a integra-
lidade do cuidado com a saúde e a municipalização 
da gestão da atenção à saúde. Isto aconteceu simul-
taneamente com a reestruturação dos processos 

de produção, a redefinição do papel dos estados 
nacionais no processo de desenvolvimento e a cri-
se do modelo de políticas públicas orientadas para 
o bem estar social. Este contexto de mudanças, que 
ficou conhecido como globalização, resultou em uma 
nova conjuntura identificada como capitalismo téc-
nico-científico. A profunda articulação da economia 
brasileira nesta nova ordem mundial tem sido deter-
minante tanto para a consolidação do novo modelo 
assistencial como para a determinação do aumento 
das vulnerabilidades sócio-ambientais e seu impacto 
sobre as condições de vida e saúde. 

Por um lado, a maior importância política dos mu-
nicípios destaca as particularidades de lugares e 
grupos sociais específicos. Mas as políticas públicas 
passaram a ser muito condicionadas por interes-
ses dos gestores locais, que nem sempre refletem 
as necessidades de cuidados de saúde das popu-
lações locais mais vulneráveis. Por outro, o modelo 
de desenvolvimento centrado na integração territorial 
interna, na urbanização e na articulação da economia 
brasileira com a economia global externa, não resul-
tou na redução das desigualdades. Mas na emergên-
cia e expansão e consolidação de um novo tipo de 
segmentação social. 

Atualmente, se analisamos as condições de vida e 
saúde do País, as grandes divisões geopolíticas por 
regiões geográficas não refletem mais situação pre-
sente. Outras categorias refletem melhor tanto a inse-
rção no modelo de desenvolvimento como os diferen-
tes perfis epidemiológicos, remetendo à necessidade 

Un repaso a su geoepidemiología

Paulo Sabroza
Escuela Nacional de Salud Pública Fiocruz, Brasil
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de modelos assistenciais e propostas diferenciadas 
de cuidado com a saúde: os bolsões conservadores 
de economia tradicional, onde persistem condições 
de pobreza extrema; as unidades territoriais de pre-
servação da biodiversidade e do sócio-diversidade; 
as regiões de exploração econômica intensiva pelas 
mineradoras e pela agroindústria; e a extensa rede 
urbana integrada, onde já vivem mais de oitenta por 
cento da população brasileira. 

Nesta rede urbana se concentram tanto os principais 
vetores do desenvolvimento como os processos só-
cio-ambientais que amplificam as desigualdades e as 
vulnerabilidades. Além do circuito principal integrado 
à economia globalizada, e da persistência do circuito 
inferior tradicional, emergiu, expandiu e se tornou po-
deroso um outro circuito inferior urbano, integrado à 
economia urbana, com grande mobilidade territorial, 
crescimento populacional e acesso à informação e, 
até certo ponto, a renda e consumo de produtos e 
serviços, mas sem expectativa de mobilidade social 
e sem seguridade e vínculo estável na família e no 
processo de trabalho. E principalmente projetos de 
vida, que não são os mesmos daqueles do circuito 
principal.

Hoje a sociedade brasileira começa a compreender 
que seu desenvolvimento, incluindo a possibilidade 
de eliminação da miséria e a das vulnerabilidades 
sócio-ambientais, dependerá de um novo pacto 
social que possa articular e mobilizar as diferentes 
concepções de vida e saúde, respeitando os seus 
diferentes projetos de futuro. 
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Datos biográficos
Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1970) , especialização em Curso de 
Especialização Em Saúde Pública pelo Fundação Oswaldo 
Cruz (1971) , especialização em Curso Avançado de Epide-
miologia pelo Fundação Oswaldo Cruz (1976) e mestrado 
em Saúde Pública pelo Fundação Oswaldo Cruz (1983) . 

Atualmente é PESQUISADOR TITULAR do Fundação 
Oswaldo Cruz. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, 
com ênfase em Epidemiologia. Atuando principalmente 
nos seguintes temas: SAÚDE PÚBLICA, LEISHMANIOSE, 
EPIDEMIOLOGIA, VETORES, ANÁLISE ESPACIAL.
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9:00 - 10:00
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Por la consulta de atención al viajero de la Unitat 
Medicina Tropical i Salud Internacional Drassanes 
(UMTSID), pasaron durante el año 2008 20.000 via-
jeros, todas ellos con la intención de ser informados 
de los requisitos sanitarios y los riesgos que para su 
salud podía suponer el viaje que tenían planificado y a 
la vez recibir las vacunas, quimioprofilaxis y consejos 
necesarios.

Es evidente que las facilidades ofrecidas por los me-
dios de transporte, así como por el poder adquisitivo 
de las personas en los últimos años (a pesar de la 
difícil situación económica a nivel mundial) han con-
tribuido de manera espectacular con el aumento de 
los desplazamientos internacionales y todos los datos 
indican que continuará en aumento.

Resulta difícil poder explicar tranquilamente al viaje-
ro y de manera adecuada en una visita programada 
toda la información que debería conocer sobre los 
aspectos sanitarios concernientes a la zona a la que 
viajará. Probablemente el tiempo del que disponemos 
para la misma no sea suficiente para lograr una com-
prensión correcta por parte del viajero. Por esta razón 
es importante disponer de medios que ayuden a que 
dicha información llegue de la mejor forma posible.

Video de información 
a Viajeros

Raisa Morales Martínez
UMTSID
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Raisa Morales Martínez
UMTSID

Datos biográficos
Medica adjunta:Unitat Medicina Tropical i Salut Internacio-
nal Drassanes –UMTSID.

Institut Català de la Salut, Barcelona.

La sala de espera es un lugar donde a menudo el via-
jero permanece por más tiempo del deseado y que se 
podría aprovechar con iniciativas como es el caso de 
este video de Información a Viajeros Internaciona-
les, cuya intención es introducir al viajero en el tema 
y mentalizarlo lograr de este modo una consulta más 
participativa en el momento de la visita con el perso-
nal sanitario.

Este video a pesar de su corta duración contiene 
información relevante respecto a los riesgos más 
comunes durante un viaje internacional. En el se tra-
tan de una forma sencilla y clara temas relacionados 
con las enfermedades más comunes que podemos 
prevenir con la vacunación, así como con otras no 
vacunables  que el viajero debe tener en cuenta. Tam-
bién se tratan aspectos relacionados con la higiene 
del agua y los alimentos, los baños en ríos y lagos 
en algunas zonas geográficas y el respeto al medio 
ambiente.
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Se desconoce el origen de la práctica de la ablación 
genital femenina. Presumiblemente sea milenaria, 
iniciándose en el Egipto previo a la dominación mu-
sulmana.

Actualmente se practica en la zona del Sahel y en 
países de religión tanto musulmana, cristiana o ani-
mista. Suele considerarse una condición para la boda 
y como signo de limpieza, ejerciéndose a través de 
circuitos femeninos.

Se trata de la extirpación total o parcial de los geni-
tales externos, clasificándose en 4 tipos, según sea 
la lesión realizada. Las consecuencias son variadas, 
dependiendo del tipo de mutilación, siendo a corto 
(dolor, hemorragia, infección o muerte) o largo tér-
mino (lesiones uretrales, dispareunia, quistes). Las 
alteraciones psicológicas y sexuales posteriores son 
igualmente graves.

Marco jurídico. En España, tanto el artículo 19/1 como 
el 24/3 de los Derechos del Niño de la ONU como los 
del Código Penal, 149.2, 151 y 450, castigan esta 
práctica con penas de prisión de 6 a 12 años, tanto a 
los que la practiquen como a los que la permitan. Esto 
incluye familiares o sanitarios.

9:00 - 10:00
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Programa Prevención MGF - 
Mutilación Genital Femenina 

Ramón Dalmau Alcalde
Serveis de Malalties Tropicals, Hospital 
Sta. Caterina, Girona
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Ramón Dalmau Alcalde
Serveis de Malalties Tropicals, Hospital Sta. Caterina, Girona

La población inmigrante en las comarcas de Girona 
procedente de las zonas de riesgo para la práctica de 
la ablación es elevada (Gambia, Guinea , Mali), pobla-
ción que se desplaza frecuentemente a sus países de 
origen. Desde 2003 la Generalitat ha intervenido en 
223 casos por existir riesgo de MGF.

En 2007 se implementó un protocolo de prevención 
de la MGF desde la Región Sanitaria que incluyó la 
información a todas las áreas básicas. La unidad 
de Salud internacional, privilegiada en la detección 
de niñas que se desplazan para visita a familiares 
(VFR), adaptó un esquema de atención que consiste 
en solicitar a la familia viajera con niñas un docu-
mento de su pediatra conforme no está mutilada y se 
comprometen a no hacerlo. Si no se documenta, no 
se extiende el carnet Internacional y se remite a su 
Pediatra para certificación. En los casos urgentes-
salida antes de 48 horas - el pediatra de Guardia 
del hospital realiza inspección y se hace firmar el 
documento de compromiso a los progenitores. De 
la coordinación Atención Primaria - Unidad de Salud 
Internacional se desprende una atención preventiva 
de la MGF más exhaustiva, dado el cribaje que se 
efectúa antes del viaje.

Programa Prevención MGF - Mutilación Genital Femenina 

Ramón Dalmau Alcalde
Serveis de Malalties Tropicals, Hospital Sta. Caterina, Girona

Datos biográficos
Doctor medicina,

Màster Salut Pública. 

Màster en Medicina Tropical. UAB

Diploma Immigració, Interculturalitat i Salut. UAB
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La gran mayoría de enfermedades tropicales son de 
curso natural limitado en el tiempo en ausencia de 
reinfecciones. No obstante, algunas pueden perdurar 
de manera subclínica durante más de 40 años (es-
trongiloidiasis, enfermedad de Chagas) o pueden ma-
nifestarse muchos años después de estar residiendo 
en una zona no endémica (histoplasmosis, HTLV-1). 

Un grupo especialmente vulnerable a las reactivacio-
nes de enfermedades latentes son los inmigrantes 
inmunodeprimidos o susceptibles a inmunodepresión 
inducida; principalmente los individuos con infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana, los 
trasplantados o en programa de pre-trasplante, los 
pacientes oncológicos-hematológicos y los enfermos 
bajo tratamiento inmunosupresor. 

En estos enfermos, por lo tanto, las actividades 
preventivas aplicadas antes de la intervención in-
munosupresora inducida o antes que la inmunidad 
alterada sea severa (leucemias, SIDA) pueden evitar 
enfermedades que conduzcan eventualmente a cua-
dros graves con elevada mortalidad (tuberculosis mi-
liar, síndrome de hiperinfestación por Strongyloides, 
histoplasmosis diseminada).

9:00 - 10:00
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Protocolo en 
inmunodeprimidos.
Cribaje de infecciones en el inmigrante 
inmunodeprimido 

Silvia Roura Diez
Unitat de Salut Internacional,  
Sta. Coloma de Gramanet
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Protocolo en inmunodeprimidos. Cribaje de infecciones en el inmigrante inmunodeprimido 

Silvia Roura Diez
Unitat de Salut Internacional, Sta. Coloma de Gramanet

Con el objetivo de prevenir estas infecciones se rea-
liza una consulta de cribaje donde se valora el estado 
de inmunodepresión del paciente (estadío VIH-SIDA, 
si se encuentra en programa de pre-trasplante o 
transplantado, antes de iniciar tratamiento inmu-
nosupresor o ya iniciado) y varios factores como la 
zona geográfica de donde provengan y la exposición 
a factores de riesgo, según cada situación se rea-
lizará profilaxis, tratamiento y seguimiento clínico 
individualizado.

Datos biográficos
Médico especialista en Medicina Interna  

Postgrado en Inmigración, Salud y Cultura por la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

En la actualidad trabaja en: Unitat de Salut Internacional 
del Barcelonès Nord i Maresme
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La fiebre es el motivo de consulta más frecuente 
en los viajeros procedentes de regiones tropicales y 
subtropicales después de la diarrea, afectando a un 
10-20% de los mismos. La fiebre suele presentarse 
antes de dos semanas de la fecha de retorno pero 
en alrededor del 10% de los casos lo hace incluso 
después de seis meses. Muchos de estos viajeros 
acuden a los servicios de urgencias hospitalarios en 
primera instancia, sobre todo cuando la enferme-
dad causal tiene un período de incubación corto y 
los síntomas se presentan de forma aguda antes o 
durante el viaje de vuelta. A parte del especialista en 
medicina tropical o del viajero, los médicos a menu-
do se encuentran inseguros cuando se enfrentan a 
un síndrome febril importado porque no suelen te-
ner suficientes conocimientos sobre enfermedades 
tropicales y se encuentran confusos ante el amplio 
diagnóstico diferencial y las numerosas pruebas 
complementarias que pueden ser utilizadas. Ade-
más, saben que algunas enfermedades tropicales 
pueden ser graves y potencialmente mortales cuan-
do no son diagnosticadas y tratadas correctamente 
a tiempo, tales como la malaria, la fiebre tifoidea o 
la meningitis. 

A este respecto deben tenerse en cuenta los si-
guientes puntos clave: 1. A menudo se trata de una 
infección común (respiratoria, urinaria, viriasis,...) 
pero siempre hay que descartar una posible y gra-
ve infección que ponga en peligro la vida; 2. Si el 
paciente procede de áreas donde existe transmisión 
palúdica debe suponerse que la fiebre es paludismo 

10:15 -11:15 MESA 5
GUÍAS CLÍNICAS Y CIRCUITOS

Fiebre sin foco: Del 
diagnóstico al tratamiento.

Diego Torrús Tendero
Servicio Medicina Interna,  
Hospital General Universitario de Alicante
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resultados de la mayoría de los estudios publicados 
están sesgados porque son pacientes atendidos en 
centros de referencia de enfermedades tropicales y 
no representan a todas las personas que tras un via-
je presentan un proceso febril.

La aproximación inicial se basa en cruzar los resul-
tados de la aplicación del método clínico habitual 
con ciertos conocimientos epidemiológicos y con el 
periodo de incubación de los distintos procesos, de 
manera que la larga lista de causas quede reducida 
a unas pocas posibilidades. En la anamnesis, ade-
más de la historia clínica general, será importante 
concretar los siguientes puntos: destino, vacuna-
ciones que se han efectuado previamente, quimio-
profilaxis antipalúdica, exposiciones y actividades, 
periodo de incubación, síntomas y hallazgos físicos 
coexistentes, duración y patrón de la fiebre y signos 
de gravedad clínica. Teniendo todo esto en cuenta 
podremos estimar las probabilidades de las distintas 
causas del síndrome febril así como la necesidad de 
atención urgente, de hospitalización, de las pruebas 
complementarias a realizar y de la necesidad de un 
tratamiento empírico. 

A cualquier viajero con fiebre procedente de un área 
endémica de malaria se le deben practicar pruebas 
para descartar esta enfermedad. El paludismo grave 
y complicado, fundamentalmente por Plasmodium 
falciparum, suele afectar a personas no inmunes, 
como es el caso de los viajeros, y se debe la ma-
yor parte de las veces a un retraso en el diagnóstico 
o a un tratamiento incorrecto. Además del frotis de 

Sindrome febril importado: del diagnóstico al tratamiento 

Diego Torrús Tendero
Servicio Medicina Interna, Hospital General Universitario de Alicante

mientras no se demuestre lo contrario; 3. El obje-
tivo en la evaluación inicial no va a ser llegar a un 
diagnóstico de certeza en todos los casos, sino reco-
nocer o descartar enfermedades que tienen una ele-
vada morbimortalidad (malaria, fiebre tifoidea, tifus) 
o que representan un peligro para la salud pública 
(fiebre hemorrágica viral, tuberculosis); 4. La fiebre 
puede comenzar meses e incluso años después del 
regreso y estar relacionada con el viaje; 5. Se debe 
preguntar por antecedentes de viaje a todos los en-
fermos febriles, ya que si éste ha tenido lugar meses 
atrás el paciente puede no considerarlo relevante; y 
6. Pueden existir casos de infecciones tropicales sin 
antecedentes de viaje, como es el caso de la malaria 
de los aeropuertos.

Las infecciones causan la gran mayoría de las fie-
bres en el viajero, aunque son responsables sólo 
del 2-3% de la mortalidad durante los viajes. Son 
muchas las causas responsables de fiebre en el via-
jero pero unas pocas entidades agrupan el 80% de 
los casos y alrededor de un 25% de los casos se 
queda sin un diagnóstico definitivo ya que a menudo 
son enfermedades leves y autolimitadas. Además, al 
evaluar la fiebre en un paciente con antecedentes 
de viaje a zonas tropicales, es importante recordar 
que el proceso febril puede estar producido también 
por cualquier causa habitual de origen no tropical, 
como una gripe, una infección respiratoria o urina-
ria. De hecho, la mayoría de los procesos febriles en 
viajeros procedentes de zonas tropicales están pro-
ducidos por patógenos habituales. No obstante, los 
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sangre periférica es muy recomendable realizar gota 
gruesa, ya que aumenta la sensibilidad diagnósti-
ca, y un test rápido de detección de antígenos de 
Plasmodium para disponer rápidamente del resulta-
do. Tan pronto como uno de los tests sea positivo e 
independientemente de la especie de Plasmodium 
el médico debe decidir si es necesaria la hospita-
lización y administrar el tratamiento antipalúdico 
más apropiado, dependiendo de la gravedad, de la 
especie y del grado de parasitemia, del origen de 
la infección, de las potenciales contraindicaciones 
y de las recomendaciones terapeúticas nacionales. 
Un problema frecuente es que los resultados de las 
pruebas de malaria suelen demorarse bastante tiem-
po debido principalmente a la falta de experiencia de 
los microscopistas de nuestros laboratorios. Cuan-
do esta demora es mayor de 3 horas y no ha sido 
documentado otro diagnóstico se debe administrar 
tratamiento antimalárico empírico, si la probabilidad 
de malaria es alta, esto es, ante una esplenomegalia 
o una cifra de plaquetas < 150.000/ml o de hemo-
globina <12 g/dl (cociente de verosimilitud positivo 
para malaria 13.6, 11.0, y 4.6 respectivamente).

Datos biográficos
Médico Adjunto de Medicina Interna. Responsable de la 
Consulta de Enfermedades Importadas y Parasitología 
Clínica. Hospital General Universitario de Alicante. 

Profesor Asociado de Parasitología, Universidad Miguel 
Hernández.
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Se denomina eosinofilia absoluta a la presencia de ≥ 
450 eosinófilos/µl en sangre periférica y eosinofilia 
relativa cuando el porcentaje de eosinófilos es > 5% 
pero con un número total <450 eosinófilos/µl. En el 
inmigrante, la presencia de eosinofilia sugiere una 
helmintosis, y sólo excepcionalmente algunas pro-
tozoosis. 

Para responder a la pregunta planteada hemos ele-
gido dos enfoques complementarios: (i) una revisión 
de la evidencia en la bibliografía científica internacio-
nal y (ii) una aportación de la experiencia de nuestro 
grupo.

A nuestro juicio, las tres preguntas esenciales son 
las siguientes: (i) ¿Cuál es la prevalencia de eosino-
filia en los inmigrantes dependiendo del origen de los 
mismos y del momento del estudio?; (ii) ¿Qué técni-
cas deben utilizarse para el diagnóstico? y (iii) ¿Que 
debemos hacer si no hay un diagnóstico etiológico?

En lo que respecta a la primera pregunta, existe una 
escasa información acerca de las causas de eosino-
filia estratificando los aspectos previamente indica-
dos. En la ponencia se indicarán los datos propios 
y los de la bibliografía internacional. Claramente la 
prevalencia de eosinofilia es mayor en los subsaha-
rianos recién llegados siendo insuficiente la informa-
ción en otros colectivos. 

10:15 -11:15 MESA 5
GUÍAS CLÍNICAS Y CIRCUITOS

Eosiofilia. Hallazgo casual o 
búsqueda activa.    

José Luís Pérez Arellano
Unidad de Medicina Tropical,  
Hospital Insular de Las Palmas, 
Gran Canaria
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José Luís Pérez Arellano
Unidad de Medicina Tropical, Hospital Insular de Las Palmas, Gran Canaria

La respuesta a la segunda pregunta no es simple. 
Existen múltiples enfoques en la literatura interna-
cional (p. ej. incluir estudios serológicos frente a 
Strongyloides stercoralis u Onchocercha volvulus) 
que, o bien son inaccesibles o cuyos resultados son 
poco reproductibles. En la ponencia se realizará una 
valoración de los métodos útiles en la práctica en 
el manejo de la eosinofilia (absoluta y relativa) en el 
inmigrante.

Finalmente, en nuestra experiencia, un número no-
table de eosinofilias en el inmigrante carecen de un 
diagnóstico etiológico. Las consecuencias de la per-
sistente activación de estas células y de la persis-
tencia de algunos helmintos (especialmente algunas 
filarias, Strongyloides spp o Schistosoma spp) son 
individualmente importantes. Además, el tratamien-
to de las mismas es simple, eficaz y poco costoso. 
Por ello, sugerimos que un tratamiento empírico es 
una actitud práctica especialmente en el inmigrante 
recién llegado.

Por todo ello, lógicamente, creemos que en el inmi-
grante irregular, debe realizarse una búsqueda diri-
gida de la presencia de eosinofilia.

Datos biográficos
José Luis Pérez Arellano [Alsasua(Navarra),1960] es Pro-
fesor Titular de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y Jefe de Sección de Enfermedades Infecciosas 
y Medicina Tropical (Servicio de Medicina Interna) del Hos-
pital Universitario Insular de Gran Canaria. 

Es autor de 5 libros completos y ha colaborado en 52 capí-
tulos de libros de otros autores. Por otro lado, es autor de 
200 publicaciones en revistas científicas.

Las principales áreas actuales de su investigación son 
tres: 

•	 las	 enfermedades	 importadas	 en	 inmigrantes	 y	 via-
jeros (patogenia y diagnóstico),

•	 los	 aspectos	 epidemiológicos,	 diagnosticos	 y	 pa-
togénicos de las rickettsiosis como enfermedades 
emergentes,

•	 y	la	patogenia	de	las	helmintosis.



90

II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

NOTAS



91

NOTAS



92

II JORNADAS CATALANAS
de SALUD INTERNACIONAL

y MEDICINA TROPICAL

Un viaje a la atención
especializada con escala
en la primaria

País Invitado: BRASIL

Las parasitosis intestinales son muy frecuentes en 
inmigrantes de zonas tropicales, favorecidas por las 
condiciones sociosanitarias y ambientales. 

La frecuencia de parasitosis intestinales oscila, se-
gún diferentes estudios entre el 20 y 30% en suje-
tos asintomáticos procedentes de zonas tropicales. 

Existe controversia dentro del mismo colectivo sani-
tario sobre si se debe de hacer cribado sistemático 
en pacientes asintomáticos provenientes de zonas 
tropicales o no. 

Las parasitosis intestinales en inmigrantes se deben 
valorar desde dos vertientes: primera, desde una 
perspectiva individual, que las parasitosis que aho-
ra son asintomáticas, puedan producir en el futuro 
una patología determinada en el propio individuo y 
segunda, desde un punto de vista de Salud Pública, 
que se puedan transmitir a la población autóctona. 

10:15 -11:15 MESA 5
GUÍAS CLÍNICAS Y CIRCUITOS

Estudio Coproparasitológico
¿Es necesario en inmigrante 
asintomático?      

Juan Cabezos Otón
UMTSID
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Estudio Coproparasitológico ¿Es necesario en inmigrante asintomático?      

Juan Cabezos Otón
UMTSID

Un argumento esgrimido por los que defienden la no 
realización del cribado sistemático es que las para-
sitosis intestinales van desapareciendo a lo largo de 
los años, de tal manera que al cabo de varios años 
fuera de la zona endémica, ya han desaparecido del 
individuo.

Otro punto importante es saber si económicamen-
te es factible para el sistema sanitario autóctono 
realizar el estudio coproparasitológico a todos los 
inmigrantes. 

Y	por	último,	conocer	cuál	es	 la	 técnica	adecuada	
y cuántas muestras se deben pedir en el supuesto 
de que se decida optar por la opción de realizar el 
cribado.

Todos estos puntos serán discutidos en esta pre-
sentación.

Datos biográficos
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Master en Medicina Tropical y Salud Internacional (UAB)

Tres años de experiencia profesional en países tropicales 
(Ghana, Camerún, República de Sao Tomé y Príncipe, Hon-
duras y Mozambique) 

Médico adjunto en la Unidad de Medicina Tropical y Salud 
Internacional Drassanes desde 1985.
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Es tracta d’un grup de viatgers que visiten Mali i Bur-
kina Faso del 1 d’octubre  al 19 d’octubre del 2008. 
Entre ells, dues dones, una de 46 i  l’altra de 22 anys, 
i un home de 47 anys, que sol·liciten visita a la Unitat 
de Medicina Tropical i Salut Internacional de Drassa-
nes (UMTSID) al retorn del viatge.

La dona de 46 anys, va realitzar vacunació correcte 
prèvia al viatge i se li havia recomanat profilaxis per 
la malària amb doxiciclina. Consulta a l’UMTSID  per 
malestar i pruïja persistent d’uns 15 dies d’evolució. 
En l’exploració no s’objectiva febre i presenta un 
exantema generalitzat.

L’home de 47 anys, va realitzar vacunació prèvia i 
pren profilaxis amb mefloquina. Consulta per sensa-
ció febril i deposicions líquides sense productes pa-
tològics de 10 dies d’evolució. Refereix pruïja durant 
el viatge que va desaparèixer en 24-48 hores. Ha re-
alitzat proba urgent per la malària en una ocasió que 
ha estat negativa. En l’exploració no s’objectiva febre 
i presenta hepatomegàlia de 2cm no dolorosa. 

La dona de 22 anys, va realitzar vacunació prèvia al 
viatge i pren profilaxis amb mefloquina. Consulta per 
sensació febril i deposicions liquides sense produc-
tes patològics de 10 dies d’evolució. També refereix 
pruïja durant el viatge que va desaparèixer en 24-48 
hores. Ha realitzat proba urgent per la malària en 2 
ocasions i  han estat negatives. No presenta febre 
en el moment de la consulta i l’exploració física és 
anodina.

12:00 -14:00
INTERACTIVO DE CASOS CLÍNICOS

Exantema generalitzat 
en viatgers a Mali   
i Burkina Faso

Francesc Zarzuela / Roser 
Navarro
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Exantema generalitzat en viatgers a Mali i Burkina Faso

Francesc Zarzuela / Roser Navarro

Preguntes:

1. Donada la zona geogràfica del viatge i la clí-
nica dels viatgers, quins factors de risc s’han 
d’interrogar?

a) Precaució amb aigua i aliments

b) Banys a rius o llacs 

c) Compliment de profilaxis antimalàrica (mesures 
físiques i químiques)

d) Ruta de viatge detallada

e) Tots

2. Quin creus que és el diagnòstic més proba-
ble?

a) Malària 

b) Esquistosomiasi

c) Parasitosi  intestinal

d) Cap
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En la mañana del día 6 de Octubre de 2008 Sani-
dad Exterior de Barcelona recibe una llamada de los 
Servicios de Epidemiología de la CCAA de Cataluña 
en Barcelona donde se nos notifica un caso diag-
nosticado de Legionela en el Hospital del Mar de un 
tripulante de un buque.

Dos médicos de Sanidad Exterior acuden al buque 
para recoger más información, realizar la inspección 
higiénico-sanitaria, identificar posibles focos de le-
gionela y organizar la recogida de muestras por parte 
de un técnico especializado así como la desinfección 
y tratamiento pertinentes del buque una vez tomadas 
las muestras.

El tripulante hombre, 42 años y fumador, no dispone-
mos de más antecedentes clínicos como patología de 
base o estado de inmunodepresión (como posibles 
factores de riesgo). El tripulante trabajó todo el sába-
do día 4 de octubre y la noche del sábado al domingo 
empezó con malestar general, síntomas de obnubila-
ción y fiebre. Importante destacar que este tripulante 
es desengrasador y tiene como funciones el cambio 
de los filtros de aire acondicionado. Los compañeros 
refieren que hace más o menos dos semanas rea-
lizaron limpieza con soplado de un desagüe de la 
cocina. 

El buque atracó en Barcelona el domingo 5 de octu-
bre por la mañana donde se contactó con el agente y 
se evacuó al enfermo al Hospital del Mar. 

En el resultado de las 10 muestras que fueron toma-
das el mismo día 6 en diferentes puntos del buque, 

12:00 -14:00
INTERACTIVO DE CASOS CLÍNICOS

Alertas en medios de 
transporte internacional

Carmen Aramburu 
Servicio Sanidad Exterior de Barcelona

Teresa Pla Gómez
Servicio Sanidad Exterior de Barcelona



101

PONENCIA
Alertas en medios de transporte internacional

Carmen Aramburu / Teresa Pla Gómez
Servicio Sanidad Exterior de Barcelona

se constata la presencia de Legionela Pneumophila 
en el tanque de agua de distribución general al buque 
ubicado en la sala de máquinas así como de Legio-
nela NO Pneumophila en los siguientes puntos: un 
baño común, cañería de la cocina, aseo del comedor, 
baño del segundo ingeniero y en el baño del cama-
rote situado enfrente del camarote del enfermo. Los 
resultados de las muestras del camarote del enfermo 
así como los adyacentes fueron negativos. 

Como resultado de la inspección, una empresa cer-
tificada aplicó el tratamiento de limpieza y desinfec-
ción del sistema de agua fría y caliente mediante 
hipoclorito de sodio (150g/L), cloro en puntos dis-
tales (5-10ppm) y ácido fosfórico en atomizadores 
(20 ppm). Asimismo, fueron realizadas mejoras en 
las instalaciones del buque como el cambio de los 
cabezales en las duchas y al finalizar la inspección 
se hizo una charla informativa con entrega de folle-
tos (“Campaña para el control y la prevención de la 
legionelosis” del Ministerio de Sanidad y Consumo) 
a toda la tripulación sobre la enfermedad y medidas 
de prevención. Del mismo modo se facilitó dicha in-
formación y página web del Ministerio de Sanidad al 
armador responsable del buque con el fin de iniciar 
medidas de prevención contra la enfermedad en toda 
la flota de buques bajo su cargo.

Finalmente queremos destacar la importancia de rea-
lizar las inspecciones higiénicas sanitarias, rutinarias 
o en alertas, en los medios de transporte como medio 
de control fundamental de las enfermedades impor-
tadas y a su vez, insistir en que la coordinación entre 

Datos biográficos
CARMEN ARAMBURU CELIGUETA

Médico epidemióloga, master en salud pública para países 
en vías de desarrollo. Actualmente: jefa de Servicio de Sa-
nidad Exterior en Barcelona.                               

TERESA PLÀ GÓMEZ

Diplomada en enfermería. Trabaja como enfermera en el 
Servicio de Sanidad Exterior de Barcelona.

los diferentes organismos que actúan en un brote 
resulta fundamental.

¿Cuáles serían las actuaciones de control en el 
caso de detectarse un caso de legionelosis im-
portada en un buque?

a) Tratamiento de la legionelosis (hipercloración, 
choque térmico, etc) y recogida de muestras en 
los puntos clave.

b) Recogida de muestras y tratamiento contra la 
legionelosis.

c) Inmovilización y puesta en cuarentena del buque.
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Es presenta per primera vegada a la consulta un pa-
cient home, natural de Pakistan, de 42 anys, resident 
a Barcelona fa 2 anys, referint un quadre de tos i 
escasa expectoració mucosa de 8 dies d´evolució, 
sense febre ni altres símptomes. A l´anamnesi, difícil, 
nega habits tòxics i no sembla que hi hagi antece-
dents d´interes.

A la exploració el pacient està normohidratat i amb  
bona coloració de pell i mucoses, l´auscultació cardi-
orrespiratoria i la palpació abdominal están  dintre la 
normalitat i no hi ha altres troballes significatives.

Que fem? 

El quadre clínic sembla de tipus víric, en principi se-
ria tributari de tt simptomàtic i no demanariem cap 
exploració complementaria, pero en aquest moment 
tenim temps i el pacient està d´acord en realitzar el 
protocol d´atenció a l´immigrant. Solicitem, doncs, un 
hemograma complert, un perfil hepàtic i bioquímica 
básica, serologies de VIH, lues, hepatitis B i C i tira 
d´orina, Rx de torax i estudi de paràsits en femta (1 
mostra).

12:00 -14:00
INTERACTIVO DE CASOS CLÍNICOS

Eosinofilia en hombre 
natural de Pakistan

Albert Grau i Ruvireta
CAP Lluis Sayé, Sap Litoral, Barcelona
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Eosinofilia en hombre natural de Pakistan

Albert Grau i Ruvireta
CAP Lluis Sayé, Sap Litoral, Barcelona

El pacient torna als quinze dies a recollir els resultats, 
la tos ja ha desaparegut. La Rx de torax es normal, així 
com la bioquímica , el perfil hepàtic i la tira d´orina. 
Les serologies de VIH, lues i VHC son negatives. A 
la serologia de VHB presenta anticore + i antigen 
australia negatiu. A l´hemograma ens crida l´atenció 
9000 leucocits amb 10% d´eosinofils i l´estudi de pa-
ràsits en femtes es negatiu.

¿Quina seria la actuació correcta en aquest cas?

a) Fer alguna altra exploració més?

b) ¿Derivar el pacient?

c) ¿Considerem que ha tingut un quadre víric i que 
no cal fer res més?

Datos biográficos
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autóno-
ma de Barcelona el 1986. 

Especialista en Medicina Familiar i Comunitaria des de 
1990. 

Metge titular del CAP Dr. Lluís Sayé (ABS Raval Nord) des 
de 1992.

Acreditat com a tutor de l´especialitat de Medicina de Fa-
milia i Comunitaria des de 1995.

Com a arees d´interes principals l´atenció a l´immigrant i la 
atenció a la salut mental.
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Paciente de 30 años de edad que consulta a nues-
tro servicio por una historia de 15 días de fiebre 
alta y cefalea. Es natural de Colombia, y había es-
tado de viaje durante dos meses, y había regresado 
tres semanas antes de la aparición de los síntomas. 
No había realizado consulta del viajero previo a su 
desplazamiento. Durante su estancia había esta-
do en el Departamento de Risaralda. Como activi-
dades a parte de las visitas a familiares, estuvo en 
un balneario durante unos días previo a su regreso 
No tenía ningún antecedente patológico de interés. 

A su llegada presenta fiebre de hasta 38,8º C, 
con taquicardia y presión arterial alta (150/92).  
El examen físico mostró ictericia y hemorragia sub-
conjuntival izquierda. El resto de exploración cardio-
vascular, pulmonar, abdominal y neurológica fueron 
normales. 

Inicialmente las pruebas analíticas revelaron una leu-
cocitosis (17,5 x 109 / L) con neutrofilia (95%), trom-
bocitopenia (92 x 109 / L), elevada velocidad de se-
dimentación globular (80 mm / h), hiperbilirrubinemia 
(6,07 mg / dL) y un ligero aumento de transaminasas. 
El tiempo de protrombina fue de 45%. Los niveles 
de creatinina sérica fueron normales (1,23mg/dL). El 
urinoanálisis evidenció una hematuria microscópica 
de 206 cel / µl) con proteinuria (489 mg/24h). 

La radiografía de tórax fue normal. El electro-
cardiograma mostró una depresión del segmen-
to PR, pero la ecocardiografía no mostró nin-
guna anormalidad. La ecografía abdominal fue 
normal. La prueba de la tuberculina fue negativa.  

12:00 -14:00
INTERACTIVO DE CASOS CLÍNICOS

Fiebre alta y cefalea  
tras regreso de Colombia

Israel Molina Romero
Servicio Medicina Tropical,  
Hospital Vall d’Hebrón
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Los hemocultivos y urocultivos fueron negativos, así 
como la investigación de plasmodium.

Pregunta 1:

¿Cuál sería vuestra actitud diagnóstica?

a) Realizar una gota gruesa puesto que la malaria 
sería lo más probable.

b) Realizar hemocultivos/coprocultivos dada la alta 
sospecha de fiebre tifoidea.

c) Lo más probable es que sea un dengue, pediré 
serologías dirigidas.

d) Pedir hemocultivos ante la sospecha de un cua-
dro séptico bacteriano.

e) No se lo que tiene, pediré una batería serológica.

Pregunta 2:

¿Cuál sería la actitud terapéutica inicial?

a) Antibiótico de amplio espectro para cubrir una 
sepsis bacteriana.

b) Quinina + doxiciclina.

c) Ceftriaxona 2 gr cada 24 h.

d) Penicilina G Na 2 106 UI / 4 horas.

e) Paracetamol 1g cada 8 horas.

Discusión caso y continuar con:

Dos días después del inicio del tratamiento antibió-
tico, el paciente presentó una erupción macular no 
pruriginosa en tronco y extremidades, por lo que 
cambiamos a doxiciclina (100mg/12h), con la reso-
lución de la erupción. El antibiótico fue administrado 
durante 10 días.

La segunda semana, la ictericia empezó a resolverse, 
pero la fiebre persistía. Explicó además visión borrosa 
y la exploración oftalmológica mostró uveítis bilateral.  
El día 21 de admisión, el paciente desarrolló una pa-
rálisis facial periférica derecha a la que se le añadió 
una hipoacusia bilateral progresiva. La audiometría 
reveló hipoacusia de tipo neurosensorial bilateral. No 
hubo otros déficits neurológicos focales. Una reso-
nancia magnética craneal mostró un realce de los 
pares craneales IX, X y XI.

Se realizó una punción lumbar, que representó un 
elevado número de células en el líquido cefalorraquí-
deo, 77 cel / μL (80% linfocitos y 20% neutrófilos), 
una proteinorraquia de 67 mg / dL y los niveles de 
glucosa normales. Las cultivos del LCR fueron ne-
gativos

Pregunta 3:

Llegados a este punto, ¿cuál sería la opción más 
correcta?

a) El título es muy bajo y las manifestaciones neu-
rológicas no son propias de la enfermedad, por lo 
que descartamos razonablemente la leptospirosis.
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Datos biográficos
Llicenciatura en Medicina i Cirurgia per la UAB al 1998.

Especialitat en Medicina Interna a l’Hospital Vall d’Hebron 
del 1999 al 2004 (Servei Malalties Infeccioses).

Adjunt del servei d’urgències de l’Hospital Vall d’Hebron 
2004 -2007.

Becari Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Vall 
d’Hebron com a consultor de patologia infecciosa d’on-
cohematologia.

Adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Vall 
d’Hebron desde 2007.

b) La presencia de pares craneales afectados con-
firma el diagnóstico de leptospirosis.

c) Realizamos una PL, una RM y cursamos nuevas 
serologías (SP y LCR).

d) Realizamos una PL, una RM y una investigación 
para micobacterias.

e) Realizamos una PL, una RM y bandas oligoclo-
nales en LCR.
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Paciente de 43 años sin alergias medicamentosas, 
ni hábitos tóxicos. Originario de Colombia (Capitane-
jo), ha vivido desde los 6 años en Venezuela, en área 
rural. En los primeros años de su vida, tuvo contacto 
con animales de granja. No ha recibido transfusiones 
de sangre ni ha realizado donaciones. Reside en Es-
paña desde el 2005 y no ha vuelto a su país. Trabaja 
en la construcción, vive en un piso compartido con 3 
personas.

No HTA ni DM ni dislipemia conocida. Epigastralgia 
no estudiada por la que sigue tratamiento con inhi-
bidores de la bomba de protones. Dos episodios de 
dengue clásico (diagnóstico clínico). Madre fallecida 
por muerte súbita.

 Acude a dispensario de Medicina Tropical para estu-
dio de episodios de palpitaciones y mareo, sin pérdida 
de conocimiento de 6 meses de evolución. Presentó 
dos episodios de dolor centrotorácico opresivo en 
contexto ansioso, por el que acudió a urgencias, don-
de se evidenció bloqueo completo de rama izquierda, 
hasta el momento no seguido por cardiología.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Afebril, TA 100/75, FC 70x’. Normohidratado y normo-
coloreado. Pulsos periféricos conservados, eupneico, 
sin edemas maleolares. No ingurgitación yugular, no 
reflujo hepatoyugular. Sin hipertrofia parotídea.

ACR: rítmico sin soplos, con murmullo vesicular con-
servado.

12:00 -14:00
INTERACTIVO DE CASOS CLÍNICOS

Palpitaciones y mareos 
en hombre originario 
de Colombia

Maria Jesús Pinazo
Centro de Salut Internacional  
Hospital Clínic
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Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la pal-
pación, sin masas ni visceromegalias. Peristaltismo 
conservado.

Exploración neurológica: sin alteraciones.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Analítica general: hemograma normal excepto eosin-
ofilia (14.3%, 1300 absolutos). Bioquímica normal. 

ECG: en ritmo sinusal a 75x’, aQRS 0º. BRIHH.

Rx tórax: sin hallazgos patológicos.

Parásitos en heces: Strongyloides stercoralis, Trichiu-
ris trichiura.

Serología VIH: negativa.

Serología T. cruzi: positiva (2 ELISAs, PCR negativa).

Ecocardiograma: VI no dilatado con motilidad global 
ligeramente reducida con hipoquinesia difusa y movi-
miento anormal del septo (BRIHH). Mínima IM secun-
daria. IT ligera sin HTP. Asincronía ventricular.

Tomografía miocárdica de perfusión: sin evidencia de 
isquemia significativa.

Holter: no se evidencian alteraciones.

RMN cardiaca: Moderada dilatación biventricular 
con disminución de la motilidad. No áreas de realce 
concluyente. Áreas hiperintensas en septo y en cara 
anterior. FE 41%.

Datos biográficos
Especialista en Medicina Interna. 

Cargo actual: adjunta a la Sección de Medicina Tropical, 
Centro de Salud Internacional. Hospital Clínic i Provincial. 
Barcelona.

Investigadora del Centre de Recerca en Salud Internac-
ional (CRESIB).

Docente del Master en Salud Internacional. Universidad de 
Barcelona.

Escoge la opción VERDADERA ¿Es la afectación 
miocárdica que presenta este paciente atribuible a la 
infección por Trypanosoma cruzi?

a) La enfermedad de Chagas en fase crónica en 
aproximadamente 30% de los pacientes produ-
ce miocardiopatía.

b) Sí, el septo es la región que con mayor frecuen-
cia se asocia a miocardiopatía chagásica.

c) No, la miocardiopatía chagásica sólo produce al-
teraciones del ritmo por afectación exclusiva del 
sistema de conducción.

d) No, la enfermedad de Chagas no afecta al mio-
cardio.

e) La afectación miocárdica que presenta el pa-
ciente es atribuible a la strongyloidosis.
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Lactante de 5 meses de edad, autóctona, que consul-
ta por presentar fiebre diaria de hasta 38.8º C de 20 
días de evolución, sin patrón horario establecido. No 
viajes al trópico. La madre refiere postración y som-
nolencia, con rechazo parcial de la ingesta. Visitada 
previamente en urgencias, con resultados de análisis 
de orina, Rx tórax y análisis de sangre normales. 

Exploración física: Afectación del estado general, 
postrada. Normohidratada, palidez cutánea. Sin exan-
temas ni petequias. FC: 100 lpm. TA: 75/44mmHg, Tª 
axilar: 38.3º C, Peso: 6.040gr. ACR: tonos rítmicos, 
soplo III/VI sistólico multifocal, MV conservado, sin 
ruidos sobreañadidos. Abd: reborde hepático y esple-
nomegalia de 3-4cm. 

Exámenes complementarios: Hemograma: Hb 9,07gr/
dl, Hto. 26,3%, VCM 73.7fl, Plaquetas 93.100/mm3, 
Leuc. 3.590/mm3 (PMN 820/mm3). Hemocultivo en 
curso. Bioquímica: AST 126UI/L, ALT 27UI/L, LDH 
2666UI/L, PCR 5mg/dl. Serologías: cursadas para 
Toxoplasma gondii, VIH 1-2, HBsAg, VHC, VHA, Sal-
monela typhi y paratyphi A y B, CMV y leishmania.

12:00 -14:00
INTERACTIVO DE CASOS CLÍNICOS

Fiebre y pancitopenia 
en un lactante

Antoni Soriano Arandes
Hospital Joan XXIII, Tarragona
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Hospital Joan XXIII, Tarragona

Se realiza prueba diagnóstica:

PREGUNTA:

¿Qué examen complementario nos dará, con más 
probabilidad, el diagnóstico definitivo?

a) Gota gruesa

b) Punción médula ósea

c) Hemocultivo

Datos biográficos
Pediatra.

Master en Medicina Tropical y Salud Internacional, Univer-
sidad de Barcelona.

En la actualidad trabaja en el Servei Pediatria. Hospital 
Universitari Joan XXIII. Tarragona.
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Ara fa 100 anys de la identificació per part del met-
ge investigador brasiler Carlos  Ribeiro Justiniano 
das Chagas d’una nova malaltia que s’anomenà 
Tripanosomiasi americana o malaltia de Chagas en 
honor seu.

Aquesta malaltia és una zoonosi fruit de la interac-
ció d’un protozou infectiu com a agent etiològic (Try-
panosoma cruzi), d’un insecte hemípter hematòfag 
com a vector (triatomae), i de diversos mamífers 
com a hostes (entre ells l’home)1; denominada “ma-
laltia silenciosa” ja que, en la majoria dels casos, no 
presenta signes ni símptomes que facin sospitar la 
seva presència fins que l’afectació cardíaca o di-
gestiva es manifesta després de molt temps (anys) 
d’estar infectat.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Sa-
lut afecta uns 15 milions de persones en 21 països 
americans, des dels E.U.A fins a l’Argentina, amb 
una estimació de 28 milions de persones en risc 
de contraure-la, 42.500 nous casos i 12.500 morts 
per any2.

Tot i que avui en dia el triatomae (familia Reduviidae) 
responsable de la transmissió vectorial no té habi-
tat fora de les zones endèmiques, els moviments 
migratoris de persones afectades de la malaltia 
de Chagas està fent que l’agent etiològic, el Try-
panosoma cruzi, arribi a països on la malaltia no 
és endèmica a través de altres vies de transmissió: 
la congènita i les donacions de sang i d’òrgans de 
persones infectades3.

16:00 - 17:30 MESA 6
ENFERMEDAD DE CHAGAS

Abordaje desde una Unidad 
Especializada

Isabel Clavería i Guiu
UMTSID



123

PONENCIA
Abordaje desde una Unidad Especializada

Isabel Clavería i Guiu
UMTSID

Això ens porta a pensar que el patró epidemiològic 
de la malaltia està canviant, convertint-se en una 
patologia importada cada vegada més present en 
països no endèmics on, en entorns com el nostre, 
pot representar un nou repte per a la Salut Pública.

Les estratègies per al control epidemiològic, la in-
vestigació, el diagnòstic, el maneig, el tractament ,el 
seguiment i l’acompanyament de les persones amb 
malaltia de Chagas comporta adoptar responsabili-
tats a tots els nivells, des de les polítiques sanitàries 
fins al maneig diari en un equip d’atenció primària, 
sense oblidar la implicació individual i col·lectiva. 

Les línies de treball de la Unitat de Medicina Tropical 
i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) de l’Insti-
tut Català de la Salut (ICS), i les seves activitats per 
a l’abordatge d’aquesta malaltia van enfocades a: 

•	 Evitar-li	en	el	nostre	medi	l’adjectiu	de	“silen-
ciada”.

•	 Difondre	 els	 coneixements	 de	 la	malaltia	 entre	
els professionals sanitaris per a facilitar el seu 
maneig.

•	 Identificar-la	en	aquelles	persones	amb	possibi-
litat de patir-la i tractar-la.

•	 Implicar	i	acompanyar	a	les	persones	en	el	pro-
cés de la malaltia.

•	 Treballar	conjuntament	amb	i	des	de	la	comuni-
tat la utilització de recursos, i fomentar el treball 
social en xarxes dins i fora del nostre entorn. 

L’any 2008 a la UMTSID 1802 persones van ser 
ateses a l’àrea d’assistència com a primeres visites, 
378 ( 20 %) (245  i 133 ) eren naturals de zones 
endèmiques o fills de mares amb malaltia de Cha-
gas nascuts fora de zones endèmiques, el col·lectiu 
més nombrós va ser el d’origen bolivià (287/378), 
seguit per l’equatorià (37/378) i l’espanyol (13/378). 
D’elles 121 (32%) van ser diagnosticades de malal-
tia de Chagas amb dues proves serològiques po-
sitives (Biokit i Biomerioux), es programà l’estudi 
cardíac i digestiu a totes, i es donà i acompanyà el 
tractament a 50. Es va fer la selecció de 45 perso-
nes amb malaltia de Chagas com a candidats per a 
formar part dels grups del programa “Pacient Expert 
ICS” (programa que l’Institut Càtala de la Salut està 
portant a terme, basat en la teràpia grupal com a 
eina clau per a l’autocura de les persones amb una 
patologia crònica).

Des de l’equip de salut comunitària (agents de salut 
i personal sanitari) es treballà: la sensibilització en 
front a la malaltia de Chagas mitjançant publicaci-
ons d’articles relacionats amb la malaltia a premsa 
de distribució gratuïta dirigida a col·lectius llatinoa-
mericans (“El latino”) la recerca activa de persones 
participant en esdeveniments culturals i d’oci de les 
comunitats (partits de futbol, “feria boliviana”..); la 
implicació i el recolzament social promovent i do-
nant suport a la formació de l’associació “Amigos 
de las personas con enfermedad de Chagas”; i el 
treball en xarxa cercant circuits i recursos per a 
l’atenció en els països d’origen als familiars de les 
persones amb malaltia de Chagas. 
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Datos biográficos
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Màster en Medicina Tropical Salut Internacional per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

Treballa a la Unitat de Medicina Tropical Salut Internacional 
Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut des de 
l’any 2000.

1 Pedro Albajar Viñas. La enfermedad de Chagas a principios del 
siglo XXI. Desafíos señalados por los participantes de cuatro 
reuniones internacionales del año 2005. Enf. Emerg. 2006; 8 
(supl 1):14-16.

2 Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En-
fermedades Tropicales (TDR). Reporte sobre la enfermedad de 
Chagas. Ginebra: Organización Mundial de la Salud 2007.

3 Chis J. Schofield, Mario J. Grijalva, Liléia Diotaiuti. Distribu-
ción de los vectores de la Enfermedad de Chagas en países 
“no endémicos”: La posibilidad de transmisión vectorial fuera 
de América Latina. V Taller sobre enfermedad de Chagas im-
portada: Transmisión vectorial y complicaciones neurológicas. 
Enf. Emerg 2009; 11(Supl 1):20-27. Barcelona 2 de febrero de 
2009.
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16:00 - 17:30 MESA 6
ENFERMEDAD DE CHAGAS

Visión desde los países 
endémicos

Atención integral a 
pacientes chagásicos en 
un país endémico: una 
propuesta sobre el cuidar

Wilson Oliveira Jr
Universidad de Pernambuco, Brasil

El Hospital Universitario Oswaldo Cruz (HUOC/PE), 
Universidad de Pernambuco, Recife, Brasil, implan-
tó, en 1987, el Ambulatório de Doença de Chagas 
e Insuficiência Cardíaca. La propuesta inicial, con-
solidada con los años, fue brindar atención integral a 
portadores(as) de la enfermedad, mediante acciones 
no limitadas al tratamiento medicamentoso, sino con 
miras a un objetivo mucho más amplio y más huma-
no: el cuidado desde una perspectiva biopsicosocial.

Condición básica de la atención integral es formar 
un equipo multiprofesional preparado y sintonizado 
con la ideología del cuidar. Pese a las distintas y fre-
cuentes dificultades, nuevos(as) profesionales siguen 
abrazando la causa, y el equipo creado se compone 
actualmente de: médico(a) cardiólogo(a), asistente 
social, psicóloga, enfermería, nutricionista, maestra y 
auxiliares de enfermería.

Durante sus veinte años de existencia, el Ambulatorio 
de Chagas, como es más conocido, se ha vuelto refe-
rente para el estado de Pernambuco, con 1.950 pa-
cientes matriculados(as), 13.292 consultas realiza-
das en  el 2008, con un promedio de 1.200 al mes. 

El perfil de los(as) pacientes atendidos(as) muestra: 
personas adultas de 30 a 50 años de edad, con pre-
dominancia del sexo femenino; procedencia rural; bajo 
nivel socioeconómico; calificación profesional y forma-
ción escolar precarias; e residentes en comunidades 
periféricas de Recife.

Aquel mismo año (1987), bajo la influencia positiva del 
modelo de atención integral, se estimuló la creación 
de la Asociação de Portadores da Doença de Chagas 
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de Pernambuco, bajo la consigna: UM COMPROMISO 
COM LA VIDA. La Asociación – entidad sin propósito de 
lucro, ni vinculación político-partidaria, cuya dirección 
se compone de pacientes, elegidos(as) en asamblea 
para mandatos de dos años – realiza sus acciones 
en cooperación con el trabajo del Ambulatorio, inclu-
yendo actividades de apoyo, que se extienden además 
a  área educativa. En veinte años de actuación del 
Ambulatorio, el modelo empleado se resulta eficaz en 
la atención a una patología crónica y estigmatizadora, 
como lo la enfermedad de Chagas.

Son evidentes los reflejos en la mejora de la calidad 
de vida de nuestros(as) pacientes, aunque todavía no 
se pueda señalar un impacto verdaderamente positivo 
respecto a la mortalidad. La atención integral se refie-
re a la que se le ofrece al/a la paciente chagásico(a) en 
su globalidad como individuo, llevando en cuenta el 
conjunto de determinantes biológicos, psicológicos y 
sociales, pues no se debe olvidar que el ser humano 
resulta de la intersección de tales factores. Esa mi-
rada de mayor amplitud ayuda a tomar de decisiones 
más cercanas a la compleja realidad humana.

La propuesta de cuidar de portadores(as) de la enfer-
medad de Chagas trasciende el acto, frecuentemente 
mecánico, de sólo tratar, una vez que se está frente 
a un cuadro de tal complejidad, la cual requiere, de 
todos(as) y de cada uno(a) de los/las profesionales del 
equipo, un profundo compromiso, en primer lugar, 
con la persona del/de la paciente.

Datos biográficos
Médico cardiólogo, brasileño, nacido el 13 de marzo/1948. 
Casado, dos hijos. Graduación: Facultad de Ciencias Mé-
dicas / Universidad de Pernambuco (FCM/UPE), 1973. 
Residencia Médica: Hospital de Clínicas / Universidad de 
São Paulo (USP), 1974-1976. Especialidad en Cardiología. 
Orientador: Prof. Luiz V. Décourt, USP. Expert en Cardio-
logía por la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC) y la 
Asociación Médica Brasileña (AMB). MD en Medicina Tro-
pical: Universidad Federal de Pernambuco (UFPE). Tesina: 
Forma Indeterminada da Doença de Chagas – Avaliação 
através de teste ergométrico (Forma Indeterminada de la 
Enfermedad de Chagas – Evaluación mediante examen 
ergométrico), octubre / 1984.

Profesor Adjunto de Cardiología (UPE). Regente de la dis-
ciplina Cardiología (FCM/UPE). Coordinador, desde 2002, 
del Programa de Humanización del Hospital Universitario 
Oswaldo Cruz (HUOC/UPE). Coordinador desde 1997, del 
Comité de Ética en Investigación (HUOC). Ex-Jefe de la 
División de la Coordinación de Posgrado (FCM/UPE). Su-
pervisor, desde 1980, del Grupo de Miocardiopatías, y 
Coordinador, desde 1987, de la Clínica de Enfermedad 
de Chagas y la Unidad de Insuficiencia Cardiaca (HUOC). 
Coorientador de las seguientes tesinas de MD: a) Análise 
da variabilidade da freqüência cardíaca em idosos chagá-
sicos e não chagásicos (Análisis de la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca en pacientes ancianos chagásicos y 
no chagásicos). Autora: Glória Melo, USP, Ribeirão Preto/
SP, 2001); b) Análise da variabilidade da freqüência car-
díaca em pacientes chagásicos com insuficiência cardíaca 
(Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en 
pacientes chagásicos con insuficiencia cardiaca). Autora: 
Clébia Rios, UPE, 2004). 

Médico cardiólogo de la Clínica Unicordis – Urgencias Car-
diológicas; y del Unicordis Hospital del Corazón, Recife/PE.
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Ex-Director Científico (dos mandatos) de la Fundación para 
el Estímulo de la Enseñanza y la Investigación en Cardio-
logía – Funcordis, Recife/PE. Ex-Director de la revista 
Cardiologia Atual (extinta), de la Sociedad Pernambucana 
de Cardiología. Miembro, desde 1992, del Consejo de Edi-
tores de la Revista Arquivos Brasileiros de Cardiología, y 
ex-Editor Clínico de la Revista Norte-Nordeste do Coração, 
de las Sociedades Norte-Nordeste de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular, 1995-2001. Ex-Vice-Presidente de la As-
sociación Brasileiña de Medicina Psicosomática – Región 
Nordeste, 2000-2002. Ex-Presidente de la Associación 
Brasileña de Medicina Psicosomática – Regional Recife, 
1999-2003.

Participación en estudios multicéntricos: a) The effect of 
spironolactone on morbidity and mortality in patients with 
severe heart failure. Randomised aldactone evaluation stu-
dy- rates. EHCL J. Med. 1999, 341:709-17; b) Brazilian 
evaluation of levosimedan infusion efficacy. Belief, 2001.

Artículos publicados: uno en revista científica extranjera, y 
cerca de 40 trabajos en publicaciones nacionales, inclu-
yendo editoriais, relatos de casos y artigos originales. 

Ponencias presentadas: cerca de 90 ponencias en eventos 
científicos locales, regionales, nacionales e internaciona-
les. 

Capítulos en libros: publicados cerca de 20 capítulos en 
libros científicos brasileños dedicados a la Cardiología.

Participación en distintos otros eventos en calidad de 
conferenciante, expositor, profesor, integrante de mesas 
redondas, en Brasil y el exterior. 

Medalha de São Lucas, recibida del Consejo Regional de 
Medicina de Pernambuco, el 18/10/2002.

Miembro de las seguientes entidades: Sociedad Brasileña 
de Cardiología; Asociación Brasileña de Medicina Psicoso-
mática (Regional Recife); Sociedad Brasileña de Hiperten-

sión; Grupo de Estudios e Investigaciones en Artereoes-
clerosis (Gepa); Sociedad Brasileña de Medicina Tropical, 
Sociedad de Bioética – Capítulo Pernambuco (miembro 
fundador); Grupo de Estudios en Insuficiencia Cardiaca 
(CEIC) – Comité Técnico de Cardiología del Consejo Regio-
nal de Medicina de Pernambuco – CREMEPE.

Artículos científicos publicados en años recientes: 

•	 Present	 situation	 of	 Chagas	 disease	 in	 villages	 of	 the	
semi-arid Northeast Brazil, American Journal of Tropical 
Medicine and Hygien, 2001. 

•	 Doença	de	Chagas	–	90	anos:	o	que	comemorar?	Re-
vista Norte-Nordeste do Coração. Recife, 4.7 – p.6-7, 
1999.

•	 A	Sexualidade	do	cardiopata:	mitos	e	verdades.	Revis-
ta Norte-Nordeste do Coração. Recife, 4.6 – p.38-44, 
1998. 

•	 O	 papel	 do	 Editor	 de	 uma	 revista	 científica.	 Revista	
Norte-Nordeste do Coração. Recife, 4.6 – p.5-6, 1998.

Capítulos en libros en años recientes:

•	 Hipertensão	Pulmonar.	In:	Cardiologia	para	o	clínico	ge-
ral, Celmo C. Porto & Rui Pávoa, p. 301-313, São Paulo, 
1999.

•	 A	cardiologia	não	pode	perder	seu	coração.	In:	Doenças	
do Coração: evolução e tratamento, Celmo C. Porto, Rio 
de Janeiro, 1998.

•	 Sexualidade	e	doenças	do	coração.	In:	Doenças	do	Co-
ração: evolução e tratamento, Celmo C. Porto, p.93-96, 
Rio de Janeiro, 1998.
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En Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas ara fa cent 
anys descriví el cicle complet d’una malaltia que avui 
porta el seu nom. Al llarg d’un segle s’ha generat molt 
coneixement sobre el protozou infectiu (Trypanosoma 
cruzi), els insectes vectors (triatominis) i els mamífers 
reservoris, així com sobre les vies de transmissió, me-
sures de prevenció i control, i protocols de maneig 
clínic. A més a més, a nivell de control vectorial, en 
els últims anys s’han aconseguit importants èxits na-
cionals i internacionals, dintre del marc de les Inicia-
tives Intergovernamentals del Conus Sud, Pacte Andí, 
Amèrica Central i Amazònia, amb la col·laboració per-
manent de la Secretaria Tècnica de l’Organització Pa-
namericana	de	la	Salut	(OPS/OMS	1998;	WHO	2002;	
Dias et al.	2002;	OPS	2004;	Yamagata	&	Nakagawa,	
2006). Entre d’altres, aquestes Iniciatives han portat a 
una reducció important de la transmissió per vectors 
domèstics, com el Triatoma infestans als països del 
Conus Sud i el Rhodnius prolixus a l’Amèrica Central. 
Addicionalment, s’ha reduït dràsticament el risc de 
transmissió en bancs de sang a l’Amèrica Llatina com 
un tot.

Aquests avenços es van aconseguir pel compromís 
dels països on la malaltia és endèmica, amb les seves 
institucions de recerca i control, amb el suport d’ins-
titucions nacionals i internacionals, governamentals i 
no governamentals, públiques i privades. I és rellevant 
destacar que la comunitat científica i institucions de 
salut, en general, van tenir un rol cabdal al fer evident 
un problema de salut pública ocult i donar suport als 
diferents actors governamentals.

16:00 - 17:30 MESA 6
ENFERMEDAD DE CHAGAS

A 100 años del descubrimiento, 
situación actual y desafíos 
futuros

Pere Albajar Viñas
Organización Mundial de la Salud,  
Ginebra
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A 100 años del descubrimiento, situación actual y desafíos futuros

Pere Albajar Viñas
Organización Mundial de la Salud, Ginebra

Cent anys després de la descoberta, al mateix temps, 
una sèrie de nous desafiaments són presents i cal do-
nar-los una resposta immediata. Entre d’altres, caldria 
destacar la: i) sostenibilitat per mantenir i consolidar 
els reeixits avenços en el control, especialment en 
aquelles àrees on l’endèmia actual és baixa i l’inte-
rès polític i número de recursos disponibles també, el 
que s’ha anomenat el càstig de l’èxit (Schofield et al. 
2006); ii) emergència de la malaltia en regions con-
siderades prèviament lliures de la malaltia - com la 
conca amazònica, on la transmissió s’esdevé a través 
de vectors silvestres i on actualment s’estan reportant 
brots regulars de la malaltia aguda, transmesa oral-
ment a través d’aliments contaminats (Aguilar et al. 
2007); iii) reemergència de la malaltia en regions on 
s’havia avançat significativament en el control - com la 
Regió del Chaco, compartida entre Argentina, Bolívia i 
Paraguai, on avui s’enfronten reptes relacionats a la 
intermitència de les accions de control, l’existència de 
vectors extradomiciliaris i focus de resistència als in-
secticides piretroides (Gürtler et al. 2007); iv) dissemi-
nació de la malaltia de Chagas a regions anomenades 
no endèmiques, com els Estats Units d’Amèrica, Cana-
dà i països d’Europa i Pacífic Occidental, degut a l’aug-
ment del moviment poblacional entre l’Amèrica Llatina 
i la resta del món (Schmunis 2007); v) desafiament de 
l’accés al diagnòstic i tractament, doncs encara que 
s’aconsegueixi reduir significativament la transmissió, 
arreu romandran durant molts anys milions de perso-
nes infectades en el passat, amb necessitat d’atenció 
mèdica adequada (Villa et al. 2007). 

Per respondre als reptes de salut pública, al 2007 va 

ser llançada la Xarxa Global per l’Eliminació de la ma-
laltia de Chagas de l’Organització Mundial de la Salut 
amb els següents objectius prioritaris: a) enfortir els 
sistemes d’informació i vigilància de la malaltia de 
Chagas; b) treballar en pro del control de la transmis-
sió del T. cruzi a través de les transfusions de sang o 
transplantament d’òrgans; c) identificar necessitats de 
millora, consensuar protocols i promoure l’ús de pro-
ves de cribratge i diagnòstic de la infecció chagàsica; 
d) expandir els estudis i la prevenció de la transmis-
sió congènita i el maneig dels pacients amb infecció/
malaltia de Chagas. La Xarxa Global està fonamentada 
en els objectius i treball de les quatre Iniciatives Inter-
governamentals i Mèxic a l’Amèrica Llatina, juntament 
amb la nova Iniciativa dels Països No Endèmics, comp-
te amb el suport dels quatre Grups Tècnics creats per 
avançar en cadascú dels objectius prioritaris i acull i és 
canal de comunicació de les associacions de pacients 
amb la malaltia de Chagas d’arreu del món. Amb una 
excel·lent acollida de la comunitat científica i governs 
involucrats, accions i programes s’estan portant a ter-
me. Entre d’altres, un nou sistema d’informació mun-
dial està sent construït, protocols estan sent revisats, 
material de formació i capacitació sobre el maneig 
clínic està a punt de ser publicat, laboratoris i serveis 
de referència dels països endèmics i no endèmics 
estan treballant en xarxa, medicaments i insecticides 
estan sent distribuïts arreu. Cent anys després de la 
seva descoberta, el compromís renovat en pro de la 
eliminació de la malaltia de Chagas com a problema de 
salut pública arreu del món, sens dubte serà la nostra 
millor celebració.
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Datos biográficos
OMS/HTM/NTD/IDM/Malaltia de Chagas

Organització Mundial de la Salut. 
HIV/AIDS, Tuberculosi, Malària i Malalties Negligides. 
Departament de Control de Malalties Tropicals Negligides. 
Unitat de Maneig Innovador i Intensificat de Malalties.
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