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INMIGRANTES 

Kevin, boliviano de 23 años que 
trabaja realizando mudanzas y vive 
con su mujer (que realiza trabajo 
domésticos por horas) y sus 3 hijos 

Abdul, subsahariano de 23 años que 
trabaja realizando mudanzas y vive en 
un piso con 18 personas más de 
distintas nacionalidades 



INMIGRANTES 

Lionel, ecuatoriano de 23 años que 
regenta un locutorio y da trabajo a 5 
personas, y lleva en España 4 años 

Merse, subsahariano de 23 años que 
trabaja en el top manta y vive en un 
chamizo cerca de un puente 



INMIGRANTES 

España es el 2º país del mundo en número 
de inmigrantes en los periodos 2000-2005 
y 2005-2010 por detrás de Estados Unidos  



INMIGRANTES 

Los inmigrantes son por lo general jóvenes con un nivel 
de salud bueno, con frecuencia superior al que es 
habitual en el medio del que proceden.  
Una vez llegados al país de acogida, las enfermedades 
que padecen con más frecuencia son patologías 
adquiridas comunes y similares a las de la población 
autóctona, aunque debido a que son más vulnerables 
por su situación biopsicosocial (precariedad en las 
condiciones laborales, sociales, económicas, etc.), 
pueden presentarse con más frecuencia e incluso ser 
más graves. 



INMIGRANTES 

- País de origen, fecha de llegada y últimas visitas a su país.  
- Tratamientos actuales, ingresos, intervenciones. En 
subsaharianos, tratamientos previos para malaria. En 
latinoamericanos, transfusiones (por posible transmisión de la 
enfermedad de Chagas: tripanosomiasis americana), amebiasis. 
- Historia vacunal acreditada.  
- Procedencia urbana o rural.  
- Religión, idioma, problemática social, laboral, de vivienda 
(condiciones higiénicas, hacinamiento), presencia de otros 
miembros de la familia 

ALGUNOS ASPECTOS SE DEBEN CONSIDERAR EN EL 
ABORDAJE DEL PACIENTE INMIGRANTE 



INMIGRANTES 

El cribado en inmigrantes no contribuye de una 
forma significativa al control de la diseminación 
mundial de las enfermedades transmisibles.  
 
Es debido en parte debido a la falta de vectores 
y huéspedes intermedios que puedan mantener 
la transmisión de patologías.  
 
El cribado en esta población va dirigido a la 
mejora de la salud del individuo y al control de 
la transmisión en el ámbito local. 





VIH 



VIH 

La problemática relacionada con el VIH es 
global, afecta a todas las zonas del mundo. 
 
El Africa subsahariana es la zona del mundo que 
concentra el mayor número de casos de 
infectados por VIH. 
 
Es preocupante el ascenso del número de 
personas infectadas que se está produciendo en 
otras zonas como son Asia oriental y central y 
Europa del este.  



 



VHB 



Virus de la HEPATITIS B 

En el mundo hay aprox. 2000 millones de 
personas infectadas por VHB 
 
240 millones de personas en todo el 
mundo tienen una afectación crónica por 
VHB 
- El 25% desarrollarán una hepatopatía crónica, una 

cirrosis o un hepatocarcinoma 
 
OMS 



Virus de la HEPATITIS B 

La mayor prevalencia de VHB se da en el 
Africa sub-sahariana y en el Este de Asia.  
 
La mayoría de las personas se infectan 
durante la infancia y entre 5 y el 10% de 
los adultos padecen una infección crónica. 
 
OMS 



Virus de la HEPATITIS B 

Altos índices de infección crónica pueden 
encontrarse también en las zonas 
amazónicas y en las zonas del Sur de 
Europa central y del Este 
En el Oriente medio y en el Subcontinente 
índico se considera que el 2-5% de la 
población padecen una infección crónica, 
que es de < 1% en Europa Occidental y 
Norte de América. 
OMS 



Virus de la HEPATITIS B 

MECANISMO DE TRANSMISION 

En áreas de alta prevalencia, el 
mecanismo más común en madre-hijo 
en la época perinatal,  
o persona-persona en la infancia 
temprana 



VHC 



Virus de la HEPATITIS C 

La prevalencia de infección por VHC  es 
mayor en las zonas de sudeste asiático y 
África subsahariana  

Prevalencia de infección crónica por VHC en 
inmigrantes  en España: 
 
     - Procedentes de África subsahariana: 3-17% 
     - Procedentes de Latinoamérica: < 1% 
     - Procedentes de Sudeste asiático: 2% 

 



Virus de la HEPATITIS C 

La mayoría adquieren la infección por el 
uso de inyecciones sin asepsia o en 
otros procedimientos médicos 

Muy frecuentemente presentan 
coinfección por VHB o VIH, con mayor 
riesgo de progresión a infección crónica 



ITS 



ITS (SIFILIS) 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
representan un problema de salud mundial 
y en concreto adquiere gran relevancia en 
los países en vías de desarrollo, sobre todo 
en el Africa subsahariana. 



ITS (SIFILIS) 

La sífilis se transmite por contacto sexual, y por 
transmisión vertical. 
Ésta última produce una gran morbimortalidad 
perinatal en países del sudeste asiático y el 
Africa subsahariana. 
 
Además, en el caso de las mujeres inmigrantes 
se suma el riesgo de adquisición en el país de 
acogida si se dedican a la prostitución. 



ITS (SIFILIS) 

Debe realizarse cribado de sífilis en toda 
embarazada inmigrante del mismo modo que 
se realiza en población autóctona, además de 
realizarse en población inmigrante, 
principalmente del sudeste asiático y Africa 
subsahariana, y en población con factores de 
riesgo (prácticas de riesgo) para infectarse en el 
país de acogida. 



PARASITOS 



PARASITOS 

Malaria 

Enf de Chagas 

FILARIASIS 

PARASITOS INTESTINALES 



Malaria 



MALARIA 

Según estimaciones, en el 2010 ocurrieron 219 
millones de casos de malaria (intervalo entre 
154-289 millones) y 660 000 muertes (intervalo 
entre 490 000-836000) a nivel mundial. 
 
Se estima que aproximadamente el 80% de los 
casos y el 90% de las muertes ocurren en la 
Región Africana, siendo los niños menores de  
cinco años de edad y las mujeres embarazadas 
los grupos de población más afectados. 



MALARIA 



MALARIA 

Malaria importada en inmigrantes: 

Suele proceder del África subsahariana (África del 
oeste) 
 
La especie más frecuentemente implicada es la P. 
falciparum 
 
Parasitemias más bajas que en viajeros, con clínica 
más leve, con  eliminación de la parasitemia y 
clínica más rápida con el tratamiento 



MALARIA 

Malaria importada en inmigrantes: 

La mayoría de los casos clínicos de malaria en 
inmigrantes se producen a los 2-3 meses tras la 
llegada 
 
Pueden verse casos años después de la llegada al 
país de adopción (es raro) 



MALARIA 

Semi-inmunidad 

Las personas que viven en áreas endémicas y que 
sobreviven a las infecciones en los primeros 5 años de 
vida, van creando paulatinamente una inmunidad 
protectora (no 100%), que desaparece rápidamente 
cuando dejan el área endémica, durante más de 6 
meses. 



MALARIA 

Semi-inmunidad 

No evita la infección ni mantener parasitemias 
 
Los procedentes de zonas endémicas mantienen 
parasitemias submicroscópicas asintomáticas u 
oligosintomáticas 
 
Las mujeres semi-inmunes pierden parte de dicha 
semi-inmunidad durante el embarazo, especialmente 
las primíparas → malaria complicada y muerte fetal 



Enfermedad de Chagas 



ENF. DE CHAGAS 

Se estima que en la Región, cerca de 100 
millones de personas están en riesgo de 
infectarse, unos 8 millones infectadas, con 
56.000 nuevos casos anuales por todas las 
formas de transmisión, motivando 12 .000 
muertes anuales. 

Es una patología endémica en 21 países 
de las Américas. 
BOLIVIA tiene la prevalencia más alta. 
 



ENF. DE CHAGAS 

La enfermedad de Chagas es una afección 
parasitaria, sistémica, crónica, transmitida por 
vectores y causada por el protozoario 
Trypanosoma cruzi, con una firme vinculación 
con aspectos socio-económico-culturales 
deficitarios, considerándosela una 
enfermedad desatendida.  



ENF. DE CHAGAS 

TRANSMISION 

- VECTORES: Vinchuca (zonas rurales) 

- TRANSFUSIONES: 2ª causa en muchas zonas 
de América latina 

- TRANSMISION CONGÉNITA: 3ª causa más 
frecuente fuera de zonas rurales 

- Accidente de laboratorio (aerosoles), 
trasplante de órganos, ingesta oral 



Tiene una fase aguda y otra crónica. Si no se trata, 
la infección dura toda la vida.  

Signo de Romaña 

Chagoma 

Fase aguda: un 90% son asintomáticos 

Fase crónica: durante 10-30 años o más son 

asintomáticos y después puede observarse 
afectación cardiaca (20-30%) y/o digestiva (8-10%) 

Ausencia de clínica, parasitemias fluctuantes 



ENF. DE CHAGAS 

TRANSMISION CONGENITA 

- Prevalencia de enfermedad de Chagas en 
embarazadas latinoamericanas: 0,7-54% 

- Tasa de transmisión vertical: 5-6% 

- Tasas de curación elevadas en los primeros 
años tras la infección 



ENF. DE CHAGAS 

TRANSMISION CONGENITA 

Bajo peso al nacer 
Anemia 
Distrés respiratorio 
Hepatoesplenomegalia 
Meningoencefalitis 
Miocarditis 
Afectación ocular 

65% asintomáticos inicialmente 



ENF. DE CHAGAS 

AFECTACION CARDIACA 

CARDIOPATIA FIBROSANTE 

- Afectación de VI 
- Afectación nodo sinusal y del Haz de His 

Síntomas secundarios a taquibradiarritmias 
          Síncopes, presíncopes, palpitaciones 

Dolor torácico 

AFECTACION MICROVASCULAR 



ENF. DE CHAGAS 

AFECTACION DIGESTIVA 

MEGAESOFAGO 
Disfagia, dolor torácico, tos, regurgitación, hipo 

MEGACOLON 
Retención de heces, estreñimiento, meteorismo, distensión 
abdominal, dolor abdominal, pseudoobstrucción 



ENF. DE CHAGAS 

AFECTACION NEUROLOGICA 

AFECTACION SENSORIAL 
Parestesias,  afectación vibratoria 

AFECTACION MOTORA 

Afectación severa en casos de inmunodeficiencia 

Chagoma cerebral, meningoencefalitis 



Parásitos intestinales 



PARASITOS INTESTINALES 

Se considera que el 25% de la población 
mundial presenta infección por parásitos 
intestinales 

Prevalencias más bajas cuanto más largo 
es el tiempo de estancia en el país de 
acogida 

- Más en población pediátrica 
- Muchos asintomáticos o signos indirectos 



Se cuestiona el cribado en búsqueda de parásitos dado 
que: hay mínimo riesgo de transmisión a la población de 
acogida y que hay pérdida espontánea de dichos 
parásitos en muchas ocasiones. 
 
Además, la sensibilidad de una sola muestra de heces es 
muy cuestionable. 

PARASITOS INTESTINALES 



Algunos autores consideran que el tratamiento 
empírico con albendazol a todos los inmigrantes 
es más eficiente que el cribado selectivo, pero 
puede no eliminar todos los parásitos 
(Schistosoma, Entoameba histolytica) y producir 
efectos secundarios  
 
Se ha indicado que debería realizarse el cribado en 
los inmigrantes que llevan en el país de acogida 
menos de 3-5 años, sobre todo si proceden de 
zonas rurales, en beneficio del paciente, o bien un 
cribado selectivo.  
 

PARASITOS INTESTINALES 





TUBERCULOSIS 



TUBERCULOSIS 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75938/1/9789241564502_eng.pdf 

EN EL MUNDO 



Global Tuberculosis Control 2009  
 EPIDEMIOLOGY  STRATEGY  FINANCING 

- 1 millón de muertes por la enfermedad en no VIH 

(430.000 muertes más en VIH). 

- Es una de las 3 principales causa de muerte entre 

mujeres de 15 a 44 años. 

- 8.7 millones de casos incidentes 2012 (descenso 

muy lento desde 2002).  

- Del total de casos, las notificaciones: Sureste Asia 

(35%) y África (30%) y Pacífico Oeste (20%) 

- Cepas Resistencia Extendida 

- Lejos de la erradicación……pero se ha ampliado 

acceso a la medicación. 

               Global Tuberculosis Control 2013 
                         Epidemiology 
 



Global Tuberculosis Control 2009  
 EPIDEMIOLOGY  STRATEGY  FINANCING 

2015, fecha para conseguir diferentes metas, pero 

necesario: 

- Seguimiento casos perdidos (3.000.000) nacionales 

- Detección y tratamiento de la cepa MDR-TR, prioridad 

- Acelerar respuesta TB/VIH 

- Aumentar financiación para disminuir brechas entre 

países 

- Incorporar las nuevas técnicas diagnósticas y de 

tratamiento. 

               Global Tuberculosis Control 2013 
                         Epidemiology 
 



Global Tuberculosis Control 2009  
 EPIDEMIOLOGY  STRATEGY  FINANCING 

Enlaces a Mapas de la OMS: 
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx  

               Global Tuberculosis Control 2013 
                         Epidemiology 
 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx


Global Tuberculosis Control 2009  
 EPIDEMIOLOGY  STRATEGY  FINANCING 

               Global Tuberculosis Control 2012 
                         Mapas 
 

               Global Tuberculosis Control 2013 
                         Epidemiology 
 



Global Tuberculosis Control 2009  
 EPIDEMIOLOGY  STRATEGY  FINANCING 

               Global Tuberculosis Control 2013 
                         Epidemiology 
 



EN EUROPA 



 



 



 



EN ESPAÑA 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-

enfermedades/RENAVE_INFORME_ANUAL_2011.pdf 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-sistema-informacion-

microbiologica/Informe_anual_SIM_2012..pdf 

 





Fuente: ISCIII. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica  





EN MADRID 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3DSeptiembre2012.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352813036834&ssbinary=t rue 

Último Boletín publicado: Abril 2013 









¿QUÉ PASO CON LA 

TUBERCULOSIS ANTES JUSTO DE 

LA LLEGADA DE LOS 

ANTIBIÓTICOS?  



Health Protection Agency. 2011 



Mortalidad por tuberculosis en 3 ciudades europeas
Estimado de los datos disponibles, 1750 - 1950
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Disminución en porcentaje de muertes por tuberculosis 
en los EEUU, 1910 – 1958  
(Adaptado de un cuadro del  Departamento de Salud , Educación y Bienestar, Servicio de Salud Publica, 
Programa de Tuberculosis  de EE. UU.) 



Pésima situación mundial, por: 

1. Desigualdades sociales 

2. El impacto del VIH 

3. El impacto creciente de la resistencia del bacilo a 

los fármacos de primera línea 

4. Escasa aplicación de los Planes y demasiados 

planes 

5. La mala situación social de los inmigrantes 

En definitiva inequidad social y pobreza 

Aunque en los informes OMS parece asomar un discreto optimismo 

TUBERCULOSIS 



TUBERCULOSIS 

¿ HAY QUE HACER EL MANTOUX 
A TODOS LOS INMIGRANTES ? 

MUY DIFICIL RESPUESTA 



Como norma, no debería 

practicarse la PT ni las 

pruebas de 

determinación de 

interferón gamma si no 

se va a derivar una 

actuación posterior. 

TUBERCULOSIS 



INMIGRANTES 

Kevin, boliviano de 23 años que trabaja realizando 
mudanzas y vive con su mujer (que realiza trabajo 
domésticos por horas) y sus 3 hijos 

Abdul, subsahariano de 23 años que trabaja 
realizando mudanzas y vive en un piso con 18 
personas más de distintas nacionalidades 

Merse, subsahariano de 23 años que trabaja en el top 
manta y vive en un chamizo cerca de un puente 

Lionel, ecuatoriano de 23 años que regenta un 
locutorio y da trabajo a 5 personas, y lleva en 
España 4 años 



INMIGRANTES 

Valorar Mantoux (de forma especial) en: 

- Niños y adolescentes recién llegados 
(<2-3 años desde su llegada) 
 
- Inmigrantes con condiciones de 
hacinamiento 
(Valorar realizarlo de forma periódica) 
 



INMIGRANTES 

Valorar Mantoux (de forma especial) en: 

- Niños y adolescentes recién llegados 
(<2-3 años desde su llegada) 
 
      - La indicación de TITL está indicada en 
< 20 años de forma prioritaria 
      - El mayor riesgo de desarrollo de la 
enfermedad es en los 2 años posteriores a la 
infección 





INMIGRANTES 
VIAJEROS 



INMIGRANTES VIAJEROS 

Riesgo mayor de adquirir enfermedades 
transmisibles 

Parasitosis intestinales 
Prevenibles mediante vacunas 
ITS 
Malaria 
Fiebre tifoidea 



INMIGRANTES VIAJEROS 

Viajan más a zonas rurales 
Falso sentimiento de seguridad 
 
Mayor contacto con la población local 
Consumo de productos autóctonos 
 
SOLICITAN MUCHO MENOS CONSEJO 
PREVIAJE 

Pérdida de semiinmunidad 



¿CRIBAJE? 
 

¿Qué CRIBAJE? 



CRIBAJE 

VHB, VHC, VIH, sífilis SEROLOGIAS: 

Parásitos intestinales: 

MANTOUX: Valorar según 
situación social 

Si estancia < 3 años 



CRIBAJE 

Según procedencia 

E. CHAGAS 
MALARIA (niños y embarazadas) 

Según procedencia y síntomas/signos 

FILARIAS 
Estudio de eosinofilia 



 





 


