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Prólogo
Novartis

Es en el marco de la información, validada y accesible, y de la formación de calidad donde se enmarcan las actividades de
Novartis Farmacéutica. Novartis tiene como
una de sus prioridades la colaboración con
los profesionales sanitarios y sus sociedades
científicas en la puesta al día de sus conocimientos, promoviendo la mejora de sus
habilidades, para conseguir una mejor atención del paciente.
Con esta iniciativa del Instituto de Formación Novartis (IFN), la Compañía pone
de manifiesto, una vez más, su compromiso con la innovación y la aportación no sólo
de productos farmacéuticos sino también
de servicios de alto valor añadido, que contribuyan a la mejora y sostenibilidad del sistema sanitario y, con ello, a la calidad de la
salud de los pacientes.
Desde hace más de seis años, Novartis
a través del Instituto de Formación Novartis, no solo ha ofertado Formación Médica
Continuada de calidad, también ha tenido
como objetivo la edición de libros orientados a cubrir las necesidades del profesional
en la consulta diaria, tales como: Diccionario Novartis de Genómica y Medicina Molecular, Bioestadística para no estadísticos,
número extraordinario de Medicina Clínica
sobre “Listas de comprobación para autores, revisores y editores de revistas médicas”, entre otros.

Como ya es de todos conocido, desde
1995 España es un país receptor de inmigrantes, fenómeno que no ha parado de aumentar hasta nuestros días y que ha tenido una
clara repercusión sobre nuestra sociedad. Este
gran crecimiento ha planteado retos estratégicos tanto a la Salud Pública, como a los profesionales de la salud que ejercen su trabajo
en Atención Primaria, ya que al ser el primer
escalón, requiere de una mayor responsabilidad y esfuerzo asistencial del inmigrante.
Novartis, sensible a este fenómeno y de
acuerdo con las necesidades de los profesionales del Sistema Sanitario Público, ha
colaborado una vez más en la edición de
esta magnífica obra.
Es evidente que siempre que se realiza
una obra escrita, la pretensión que subyace
es que sea leída y de utilidad para una gran
número de personas. Cuando además a
quién se dirige son médicos se añade el
deseo de que les pueda ser útil en su quehacer diario y, si además, como en este caso,
el objetivo es mejorar la atención que puede recibir el usuario de la sanidad, el resultado sin duda, puede llegar a ser una excelente herramienta de trabajo.
Todo esto se conjuga en este Manual,
que esperamos se convierta en una excelente oportunidad de mejora para la atención
de un colectivo específico y muy numeroso, el paciente inmigrante.
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Este libro es el fruto de un importante
esfuerzo de los autores y coordinadores, profundos conocedores de los temas que se tratan en cada uno de los capítulos, que exponen con claridad todos aquellos aspectos
relevantes que afectan o pueden afectar a la
salud del inmigrante. Todos los temas han
sido tratados desde el profundo respeto a la
diversidad cultural y desde el convencimiento del enriquecimiento que puede suponer
acercarse a colectivos con diferentes concepciones de la salud y la enfermedad.

Deseo por último expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los coordinadores y a todos los autores por el acierto en la
selección de este tema, la claridad de su
exposición y muy especialmente por el concepto global de la obra, que permitirá sin
duda aportar la formación necesaria para
poder afrontar estos nuevos retos que se dan
en nuestra Sociedad.
Tengo plena confianza en que el magnífico trabajo de los autores colmarán todas
sus expectativas.

Prólogo
Sami Naïr
Catedrático de la Universidad de París VIII. Catedrático de Ciencias Políticas.
Profesor-Investigador en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

La inmigración en España va probablemente a ralentizarse por causa de la crisis,
pero no va a parar. Los flujos se van a adaptar a la situación, tanto con la reagrupación
familiar como con la dinámica de las diásporas ahora asentadas en el país. Pero el
contexto global sigue siendo el de una creciente demanda migratoria a nivel regional y mundial entre países pobres y ricos.
La inmigración actual en España es de trabajo y de asentamiento, lo cual plantea la
cuestión de su integración definitiva. La
sociedad española ha hecho, estos últimos
años, esfuerzos considerables, globalmente muy positivos, para crear las condiciones
adecuadas para esta integración. Pero queda, por supuesto, mucho por hacer. Además,
la situación de crisis actual y el hecho de
que los inmigrantes van a ser los primeros
en sufrir sus efectos, pondrá de relieve los
déficits de ciudadanía y los problemas pendientes, tanto jurídicos como culturales en
el proceso de integración. Una nueva etapa se está iniciando en la historia de la inmigración en España. Ahora, se trata de luchar
para conseguir el derecho a la ciudadanía
más que el derecho a los derechos fundamentales; el derecho a la indiferencia más
que el derecho a la diferencia. Se trata, al
fin y al cabo, de hacer de los inmigrantes ya
asentados en el país, miembros naturales y

legítimos en la comunidad de españoles,
sujetos iguales dentro del país, por lo menos
para los que han elegido la nacionalidad
española. Los demás también deben ser respetados como extranjeros titulares de derechos y deberes por trabajar o haber trabajado en el país y contribuido a su riqueza.
No obstante, estamos hoy en día en Europa en una situación muy difícil para los inmigrantes. En todas partes sufren discriminaciones y se ven a menudo expulsados a los
márgenes de la sociedad. Esta reclusión a la
vez social, territorial y política, esta diferenciación entre los ciudadanos “de origen” y
los inmigrantes es no sólo injusta sino también peligrosa, ya que dificulta la integración
de los inmigrantes al provocar reacciones de
repliegue comunitario. Dicho de otra manera: impide el sentimiento de pertenecer al
“Nosotros común” en el país de acogida.
El auge de la crisis económica y el endurecimiento de la competencia en el mercado
laboral, tienden cada vez más a perfilar la
inmigración como chivo expiatorio.
Para superar estos problemas y afrontar
juntos los efectos de esta crisis, es necesario
cambiar la mirada sobre el otro e integrar su
aportación cultural. Cambiar la mirada sobre
el otro significa cambiar la mirada sobre sí
mismo y considerar que el otro, con un color
de piel, una confesión o unos rasgos diferen-
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tes, puede también pertenecer a la comunidad de ciudadanos. Integrar su aportación
cultural, es confiar en él como miembro de
esta colectividad y darle la posibilidad de
considerarse perteneciente de la misma.
Concretamente, ello significa desarrollar
una estrategia pedagógica tanto en dirección de los inmigrantes como hacia la población de origen de las sociedades, haciendo
hincapié sobre la pertenencia a una comunidad con un destino común y siempre buscando la igualdad en las condiciones sociales, culturales entre todos los ciudadanos,
pese a su origen, confesión o color de piel.
No hacer de la inmigración una cuestión de
“minorías”, sino entender que el inmigrante pertenece a estas minorías precisamente
porque no está todavía integrado.
Los inmigrantes, y las experiencias de los
viejos países de inmigración lo demuestran
de manera irrefutable, no quieren ni tienden
a vivir toda su vida como “minorías”, pues
la condición de inmigrante es transitoria y
no eterna. El inmigrante desaparece como
tal al haberse integrado, participando en la
movilidad social o, si no es posible, sus hijos
y los hijos de sus hijos. Los que ponen hincapié sobre la inmigración como “minoría”
no entienden la dinámica de la condición
histórica del inmigrante; o sea confunden un
momento particular con la historia de la formación de los pueblos. Todos los pueblos
son el producto de inmigraciones agregadas,
de fusiones de culturas, de contactos con los
pueblos vecinos, de mestizajes. Un gran pensador francés del siglo XX, Elie Faure, en su
libro sobre la formación de Francia, solía
decir al definir el país: “es una anarquía étnica”. Pero podemos añadir: una anarquía que
acaba un día por desaparecer para volverse la unidad, tanto étnica como cultural, la
unificación en un pueblo.

La gran diferencia entre las sociedades
modernas, calientes, o sea donde la historia cambia los usos, las costumbres, y las
sociedades tribales alejadas del mundo,
donde la historia es fría, congelada y donde el presente dura sin porvenir, es que las
primeras son sociedades de acogida de
inmigrantes, de extranjeros y las segundas
no lo son y siempre buscan la limpieza étnica, el apartheid. De ahí una constatación
importante: la perspectiva que hace hincapié en las diferencias, las especificidades
culturales, es necesaria para que se trate de
entender mejor a las personas y atenderlas
con más eficacia. Pero esta atención no
debe convertirse en un tratamiento separado como si se tratara de tribus sustancialmente diferentes. Dicho de otra manera,
hay que evitar la mirada indigenista, culturalista, que fija a los demás en una pertenencia de “origen” supuestamente por rasgos étnicos, sociales o culturales. Se podría
reflexionar sobre el saber si hay verdaderamente, por ejemplo, enfermedades de los
inmigrantes que tienen que ver con su origen o su cultura de origen. También, si hay
que elaborar protocolos científicos, en cuanto al tratamiento de patologías, especiales
para los inmigrantes.
Es un dossier complejo, y no quiero abrirlo aquí. Pero lo que es seguro, es que hay
que evitar encerrar a los inmigrantes en una
categoría esencialista y eterna. Son ciudadanos comunes, y más allá de las diferencias de idiomas, de confesiones, de culturas, y de las dificultades vinculadas a estos
rasgos, deben ser tratados de manera idéntica al resto de la población. Evitar la mirada que diferencia es siempre el primer paso
en la equiparación del otro con nosotros. Es
la llave para abrir la puerta de la buena vida
colectiva.
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4.274.821 extranjeros con certificado
de registro o tarjeta de residencia en vigor,
según el Ministerio de Trabajo e Interior, a
30 de septiembre de 2008, son sin duda el
mejor motivo que puede haber para la elaboración de este libro.
En los días en que escribimos esta introducción se acaban de realizar las elecciones a la Presidencia de EE.UU. El hecho de
que se haya elegido un presidente de raza
negra, hijo de un inmigrante keniata, haciendo realidad tangible lo que se ha dado en
llamar el sueño americano, puede y debe
significar mucho para todos los que trabajamos de una u otra forma con personas con
necesidad de migrar. Puede ser el espejo en
el que mirarse para que todos aquellos que
acuden a nuestro país, fundamentalmente
por pobreza y falta de perspectiva, confíen
y construyan de alguna manera lo que puede llegar a ser también su sueño español;
sueño en el que poder mejorar sus condiciones de vida y la de sus descendientes. La
elección de este presidente puede ser el
mejor ejemplo de cómo el esfuerzo de los
que emigran conduce a mejorar el futuro de
las segundas generaciones hasta el punto de
igualar en posibilidades a las poblaciones
de origen. Puede así ayudar a crear “un sueño global” donde haya esperanzas para los

que no encuentran en sus países de origen
los medios para tener una vida digna.
En España, en los últimos 10 años, el
proceso de la inmigración ha tenido una
importancia y relevancia crecientes. Lo que
al principio supuso un gran choque por lo
imprevisto, se ha tornado en una realidad
a la que desde muchos colectivos y administraciones han intentado dar respuestas
cada vez más acordes con las necesidades.
Desde que comenzó este proceso se ha producido un incremento significativo en la
proporción de personas inmigrantes en
todas las Comunidades Autónomas, y con
el tiempo, o al menos así lo queremos ver
los coordinadores de esta obra, se está produciendo un mayor grado de aceptación,
de sensación de normalidad del proceso
migratorio e integración progresiva de las
personas migradas.
Este constante incremento de la inmigración ocurrido en los últimos años, importante en número y en diversidad de procedencias, que vivimos y sentimos como una
nueva realidad sociológica, está provocando diferentes necesidades de información y
formación en todos los agentes sociales y
muy especialmente en los profesionales de
la salud. Los médicos de familia, gestores
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del paciente y puerta de entrada a nuestro
sistema sanitario, hemos sido de los primeros en enfrentarnos con estos cambios sociológicos que nos exigen el aprendizaje de
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, a la vez que nos reclaman un cambio en nuestras actitudes y aptitudes.
Este Manual de Atención al Inmigrante
surge, por iniciativa de Novartis, totalmente renovado y con nuevas contribuciones en
contenidos y autores, tras la buena acogida
que tuvieron las 2 ediciones de la Guía de
Atención al Inmigrante, realizadas con la
colaboración y el apoyo decidido de la
Sociedad Madrileña de Medicina familiar y
Comunitaria.
Con los contenidos de este libro esperamos aportar conocimientos específicos para
entender y manejar las diferentes patologías
que pueden afectar de forma especial al
paciente inmigrante. En la atención a cada
caso concreto, este libro debería contribuir
a considerar y a valorar a cada individuo en
su contexto biopsicosocial. Esta palabra toma
todo su significado a la hora de valorar al
paciente inmigrante, donde importa, no sólo
la enfermedad o proceso por el que acude
a consulta, sino también su situación personal y familiar, la relación con la sociedad
que les acoge (o les excluye), y los aspectos
culturales y étnicos. Hemos intentado aportar soluciones específicas para situaciones
concretas que se presentan a diario en las
consultas, como pueden ser, entre otras, además del manejo de diferentes enfermedades
infecciosas, las peculiaridades de la entrevista clínica, el abordaje de la salud mental
y la patología psiquiátrica, el examen de
salud que necesita el inmigrante o la necesidad de cuidados de los niños inmigrantes o adoptados. También hemos abordado
la atención urgente al inmigrante recién lle-

gado cuando lo hace en condiciones de riesgo y una visión del trabajo que se realiza en
unidades de referencia de reconocido prestigio a nivel nacional en la atención a los
inmigrantes.
Como principales objetivos nos hemos
propuesto exponer y analizar los aspectos
diferenciales que afectan a la salud, a la
manera de entender la enfermedad y al propio proceso de enfermar o morir de los diferentes colectivos de inmigrantes; orientar en
el manejo de patologías prevalentes en inmigrantes o en sus países de origen y en las
patologías que, aunque poco frecuentes,
pueden aparecer en el transcurso del quehacer asistencial en nuestras consultas por
el proceso migratorio; y favorecer una atención integral donde se contemplen, no sólo
los aspectos curativos, sino también los
aspectos preventivos y rehabilitadores,
haciendo especial hincapié en los aspectos
diferenciadores de las actividades preventivas dependiendo de los diferentes lugares
de origen. También ha sido nuestro interés,
el que cada caso concreto, con las necesidades de información médica o social que
ocasione, tenga una ágil y adecuada respuesta en los contenidos de este libro. De
especial interés en este sentido puede ser la
guía de recursos en internet para la atención
del inmigrante y el capítulo sobre mediadores interculturales con el anexo sobre recursos a nivel nacional.
Hemos considerado de interés realizar
unos capítulos que permitan la aproximación al inmigrante según su lugar de procedencia. Esta sistematización nos permite
abordar con más precisión el contexto sociocultural de los diferentes grupos étnicos,
recordar las patologías a tener en cuenta
según el origen y manejarlas teniendo en
cuenta los aspectos diferenciales en la mane-
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ra de entender la enfermedad o el mismo
proceso de enfermar o de la muerte.
Se ha discutido mucho sobre la capacidad y la aportación real de los sistemas sanitarios para mejorar la salud de las poblaciones, teniendo en cuenta que otros aspectos
(nivel de renta, infraestructuras, recursos no
sanitarios, etc.) tienen un gran peso en el
desarrollo de la salud y en la supervivencia.
Aquí, con la atención a los inmigrantes, sin
duda tenemos la oportunidad de demostrar
lo mucho que puede aportar un sistema sanitario como el nuestro, desarrollado y puntero a nivel mundial, cuando se aproxima
especialmente a aquellos que más necesitan de él.
En Atención Primaria debemos estar continuamente adaptándonos para atender a las
nuevas realidades y demandas sociales que
surgen en el transcurso del tiempo, y realizar los cambios que sean precisos con agilidad y de forma eficiente. Ahora la nueva
realidad social incluye la inmigración y es
tiempo de actuar aplicando los atributos propios de nuestro nivel de atención, es decir,
realizando atención integral, integradora,
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permanente y accesible para toda la población, y orientada a la calidad de los cuidados, la eficiencia y la satisfacción de “todos”
nuestros pacientes.
Esperamos que el esfuerzo volcado por
todos los autores en la realización de este
libro nos ayude a atender correctamente
al inmigrante y nos aliente a buscar fórmulas para mejorar la asistencia que reciben,
entre otras, las necesarias estrategias de captación activa para un colectivo que muchas
veces está voluntariamente fuera del cuidado sanitario.
Estaremos satisfechos si este libro llega
a significar una pequeña contribución y puede ser útil en el contexto de un modelo de
asistencia basado en la equidad, tanto en el
acceso a los servicios como en la atención
recibida, garantizando los derechos que,
como personas, nos corresponden a todos.
El objetivo estará cumplido sólo si este
manual sirve realmente para facilitar una
mejora en la salud de todos los inmigrantes
que necesitan de nuestra atención y nuestro servicio.

ASPECTOS SOCIALES
DE LA ATENCIÓN AL INMIGRANTE

1 Situación actual de la inmigración

en España. Desigualdades en salud
J.M. Díaz Olalla

“...es medicina de hombre y mujeres
que se diferencian en la forma de expresar
su sufrimiento, su modo de concebir la
enfermedad, el acto médico, el dolor o la
muerte.”
(R. Colasanti en el II Congreso de
Medicina y Emigración. Roma, 1990)

LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA:
QUIÉNES SON Y QUÉ BUSCAN
La emigración es un fenómeno que ha
tenido lugar a lo largo de toda la historia de
la humanidad. En la actualidad es reconocida como un derecho fundamental de las
personas. Así, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos dice en su artículo
13 que: “(...) toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su residencia
dentro del territorio de un Estado” y “(...)
toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y de regresar
al mismo”. Pero este fenómeno, en realidad,
responde a circunstancias complejas y dispares que debemos delimitar si queremos
afinar en el análisis de sus causas y de sus
consecuencias.
Hay una parte de la inmigración, la llamada “inmigración de élites”(1), que es aque-

lla protagonizada por personas de elevado
nivel socioeconómico, con similitudes culturales con las del país receptor, compuesta mayoritariamente por profesionales, técnicos, estudiantes o jubilados con alto poder
de renta y que no despierta rechazo entre la
población autóctona. Este grupo podría estar
representado en nuestro país por una parte
importante de los residentes procedentes de
la Europa comunitaria (UE de 27 miembros),
que constituyen más de un 40% de todos
los extranjeros empadronados en nuestro
país, con datos de 1 de enero de 2008(2).
Hay otro tipo de inmigrantes, habitualmente procedentes de países en vías de
desarrollo, que inician el camino de la inmigración impulsados tanto por las dificultades para llevar una vida digna en su propio
país como por las expectativas de mejorarla en el país de destino(3), que se mueven,
por tanto, básicamente por motivos económicos y que denominaremos “inmigración económica”. Esta realidad que acabamos de describir fue la que impulsó el
éxodo de millones de españoles a otros países de Europa y América a partir de los años
50, es la que mejor caracteriza el fenómeno migratorio globalmente en todo el mundo en la actualidad y sobre la que se articula el presente libro atendiendo a las especiales repercusiones socio-sanitarias que está
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teniendo en nuestro país en los últimos años
y, con seguridad, en las próximas décadas.
Existe otra realidad, por fin, muy común
entre los inmigrantes económicos, que es la
de aquel colectivo de extranjeros que se ve
impulsado a abandonar su país por motivo
de la violencia política o bélica, constituyendo el grupo de “refugiados y/o personas
demandantes de asilo político”. Aunque inferior en número a los otros dos su situación
tiene, como se entiende, importantes connotaciones sociales y políticas.
Debemos estar con Pilar Estébanez cuando afirma que en la gran mayoría de los casos
se puede considerar la inmigración como
una consecuencia de la pobreza crónica(4).
Los emigrantes económicos (a partir de ahora, simplemente emigrantes o inmigrantes)
proceden muchas veces de países con altos
niveles de pobreza, con situaciones generalizadas de desigualdad e injusticia social,
donde son nulas las posibilidades de promoción personal, familiar y laboral y se dan con
frecuencia violaciones de los derechos fundamentales de las personas. La precariedad
basal que sufren en sus condiciones de vida
unida a la incertidumbre y la falta de seguridad que muchas veces comporta la salida
de su país, la deficiente inmunidad natural
frente a patologías infecciosas frecuentes en
el país de destino, la ignorancia sobre dónde recurrir en caso de necesidad social o
sanitaria en el lugar de acogida, y, en muchas
ocasiones, la falta de derechos y de cualquier
beneficio del estado de bienestar, sobre todo
si en el inmigrante concurre también la condición administrativa de indocumentado o
de irregular, le excluye de hecho de cualquier circuito institucional social o sanitario
y le genera, por tanto, unas condiciones de
gran vulnerabilidad frente a la enfermedad
entendida en sus dimensiones física, psíquica y social. Es, sin duda, la propia situación
de inmigración el principal factor de riesgo

para la salud del inmigrante(5) y la que determina con mayor claridad las patologías que
padecerá en el futuro, elevando en muchos
casos sus probabilidades de morbilidad, discapacidad y muerte a niveles mayores de los
que asumía de manera natural en su país de
origen.
Se cifraron en unos 191 millones de personas los inmigrantes en todo el mundo en
el año 2006(6). De ellos uno de cada tres vive
en Europa y uno de cada cuatro lo hace en
América del Norte. El fenómeno de la inmigración es reciente en España, habida cuenta de que nuestro país hasta los años 80 era,
básicamente, un país emisor de emigrantes.
Es en esa década cuando se invierte el saldo migratorio cobrando la inmigración una
fuerza inusitada a partir del inicio de la década de los 90. Según los datos comentados del Instituto Nacional de Estadística(2)
los extranjeros empadronados en España a
1 de enero de 2008 eran 5,22 millones de
personas, de las que aproximadamente
3.979.000 estaban en posesión de la tarjeta de residencia, es decir, gozaban de una
situación regular desde el punto de vista
administrativo(7). Por lo tanto, a comienzos
de este año más de 1,2 millones de personas en nuestro país podrían ser inmigrantes
irregulares. Todo ello a pesar de que entre
los meses de febrero y junio de 2005 el
Gobierno llevó a cabo un proceso de regularización especial para inmigrantes sin
papeles en todo el territorio nacional en el
transcurso del cual se presentaron unas
700.000 solicitudes, por lo que previsiblemente se redujo sensiblemente la cantidad
de inmigrantes en esa situación, disminuyéndose así el número de ellos en grave riesgo de exclusión social.
El ritmo de crecimiento de esta población es intenso, aunque tiende a disminuir
(Fig. 1). Según los últimos datos conocidos
hasta el momento de escribir este capítu-
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FIGURA 1. Evolución del volumen de la población extranjera en España (1999-2008).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Secretaría de Estado para la Inmigración.

*En este año se excluyen los 492.952 extranjeros que no habían renovado su inscripción padronal.
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FIGURA 2. Porcentaje de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor (3112-2007) respecto a la población total (Estimaciones de la Población Actual 1-1-2008. INE) según
provincia.

lo, referentes a 1 de enero de 2008, de cada
100 personas que residen en nuestro país
11,3 son extranjeras. Cinco comunidades
(Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana,
Andalucía y Canarias) concentran aproximadamente las tres cuartas partes de esos
inmigrantes. Su presencia proporcional en
seis provincias es superior a la de cualquier
país europeo (en casi todos por debajo del
10%) medida en términos de número de
extranjeros con permisos de residencia sobre
la población total: Almería (18,77%), Girona (17,09%), Baleares (15,98%), Tarragona
(13,93%), Lérida (13,65%) y Alicante
(13,54%)(8). Resulta evidente en estos datos,
de nuevo, el impulso económico que mueve en nuestro país el flujo migratorio, ya que

la preferencia en el asentamiento está claramente dirigida hacia aquellas zonas con
mayores posibilidades de trabajo poco cualificado y, dentro de ellas, las que presentan
mayor oferta de viviendas a bajo coste. Por
este motivo su concentración en el territorio nacional es muy desigual por provincias
y comunidades autónomas (Fig. 2). Cabe
aquí y al hilo de los datos, hacer la siguiente reflexión: la gran cantidad de inmigrantes en situación irregular en nuestro país en
los últimos años ha excitado de manera
comprensible el interés de estudiosos, planificadores y curiosos por conocer el número aproximado de los mismos. Se tiene la
idea de que las cifras que arroja el Padrón
de Habitantes reflejan mejor la cantidad real
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de extranjeros que residen en España que
cualquier otro registro ya que cualquiera de
ellos puede empadronarse en su municipio
aunque no esté en situación administrativa
regular en nuestro país, consiguiendo ventajas sociales y legales si así lo hace. Por
el contrario, las cifras que da el Ministerio
del Interior son del número de los mismos
con permiso de residencia, esto es, con una
situación regularizada desde el punto de vista administrativo. Se ha considerado siempre, por tanto, que la diferencia entre una y
otra cifra es una aproximación bastante fidedigna de la cantidad de inmigrantes en situación irregular. El contraste en las series históricas entre estas cifras se puede observar
en la gráfica 1 si bien es importante recalcar que de algunos estudios se desprende la
hipótesis de que la cantidad de extranjeros
empadronados pudiera estar hipertrofiada
frecuentemente (empadronamientos dobles,
falta de cumplimentación de las pertinentes
bajas cuando regresan a sus países, etc.)(9).
Por este motivo la vigente legislación de
extranjería(10), en su artículo tercero apartado uno, obliga a la administración a dar de
baja a todo extranjero que no haya renovado su inscripción padronal cada dos años.
Pero lo llamativo no son sólo las cifras,
sino las tendencias: en 1998 el número de
inmigrantes en España (1,6% de la población) era casi testimonial. A pesar de ser una
realidad que se impone aceleradamente, lo
cierto es que el fenómeno es conocido desde hace muchos más años en otros países
europeos con una larga tradición de acogida e, históricamente, mejores condiciones económicas. Nos acercamos ya a la proporción de extranjeros que residen en Alemania (18%) o Francia (15%) aunque nos
encontramos aún muy lejos de la presencia
proporcional que tienen entre las poblaciones de Luxemburgo (45%) o Suiza (cercana
al 25%), pero nuestra transición ha sido más
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rápida e intensa. Europa se encuentra aún
lejos de los 44 millones de extranjeros que
necesitaría tener antes del año 2050 para
mantener el crecimiento económico y los
sistemas de pensiones según las recomendaciones de Naciones Unidas(11). Esta previsión entra en contradicción con ciertos
planteamientos que se hacen desde algunos
ámbitos políticos de la Unión Europea que
tienden a considerar a los inmigrantes como
una amenaza a la seguridad o a la estabilidad política y económica y no como lo que
en realidad son: víctimas de una política
económica mundial errónea e injusta, además de necesarios para nuestro bienestar.
En todo caso estos planteamientos generan con frecuencia rechazo social y a veces
racismo entre la población de nuestros países circunstancia que, además de incrementar la injusticia y el riesgo para la población
inmigrante, ayuda poco a la adecuada integración de los colectivos que la componen.
En este sentido encuestas como la correspondiente al “Barómetro de junio de 2008”,
realizada por el Centro de Investigaciones
Sociológicas(12) en la que se incluyen preguntas como: “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en
España?” y se ofrece al encuestado como
respuesta posible “la inmigración” junto con
“el paro”, “el terrorismo” o “la crisis económica” no parecen predisponer a la opinión
pública hacia una valoración positiva del
fenómeno global ni a sensibilizarla sobre las
innumerables ventajas sociales que una
inmigración ordenada puede tener para el
progreso general.
Como causas principales de la inmigración masiva hacia Europa podemos señalar:
1. La necesidad de mano de obra que generó, en primera instancia, la reconstrucción europea tras la última gran guerra,
y que persiste en la actualidad para abastecer su creciente expansión económica.
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2. Los importantes desequilibrios sociales,
económicos y demográficos existentes
entre la Unión Europea y otras zonas del
mundo menos desarrolladas. Vivimos
cada día las peores caras de ese proceso de mundialización que sólo internacionaliza el dinero y la información, y
no los derechos de la gente, el bienestar
ni las oportunidades para todos.
3. La globalización de la información como
fenómeno reciente pero de gran impacto social en los países del sur, que permite que los ciudadanos de esos países
conozcan la realidad europea y las oportunidades que ésta puede ofrecerles.
4. La mejora de los medios de transporte
que favorece los desplazamientos más
rápidos y asequibles.
5. La tradición europea de generosidad y
de acogida, muy presente históricamente en Francia y Alemania, muy ligada
además a la flexibilidad en el reconocimiento de asilo político y a la preservación de los lazos permanentes de las
metrópolis con sus antiguas colonias. En
los últimos años el reconocimiento del
espacio común europeo para la libre circulación de personas parece haber jugado un papel importante, también, en la
llegada de inmigrantes a nuestro continente.
Como quiera que el fin último de este
fenómeno es económico resulta muy interesante analizar los flujos de dinero que los
inmigrantes remiten a sus familias en sus
países de origen. Son las llamadas remesas
y se han convertido en la principal fuente
de ingresos exteriores de muchos países
poco adelantados (República Dominicana, Marruecos, India) e, incluso, de otros de
niveles de progreso más destacados (México). El monto global de estas cantidades,
que supera los 300 mil millones de dólares en cifras del año 2006, ha rebasado des-

de hace tiempo la tan cacareada Ayuda Oficial al Desarrollo que el conjunto de los países donantes envían a los países receptores (esa cifra que en prácticamente ningún
país alcanza el famoso 0,7% del PNB) y que
rebasó muy poco los 100 mil millones de
dólares en todo el mundo en ese mismo
año(13). Los inmigrantes económicos que residen y trabajan en España enviaron en 2007
unos 8.100 millones de euros a sus países
de procedencia(14). España se ha convertido
en el primer emisor de remesas de Europa
y en el tercero del mundo, tras EE.UU. y Arabia Saudita. Estos flujos adquieren una gran
importancia en el mundo actual, constituyendo un elemento de reequilibrio de gran
magnitud en países donde existe una gran
desigualdad social y la riqueza se concentra en muy pocas manos, como es el caso
de la mayoría de los que proceden los inmigrantes. Las remesas van a parar a quienes
posiblemente más lo necesiten, a diferencia
de los ingresos resultantes del comercio
internacional y del trasiego de capitales que,
en virtud de las normas tácitas que rigen
la globalización de la economía, repercuten muy poco en el bienestar de la mayoría.
Estos envíos constituyen, por lo tanto, uno
de los grandes tributos que se hacen en la
actualidad a la justicia internacional aunque sea a costa del gran sufrimiento humano que, en la mayor parte de los casos, comporta la emigración para quienes la protagonizan.
En el conjunto del Estado, a comienzos
del año 2008, el colectivo de rumanos, compuesto por 728.000 personas (un 14% del
total de inmigrantes), comenzaba a ser el
mayoritario, tras muchos años de preeminencia del marroquí. Entre el grupo de
extranjeros no comunitarios, los ciudadanos marroquíes son los más numerosos
(644.688), seguidos de los ecuatorianos
(420.110) y los colombianos (280.705)(2).
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Los procedentes de otros países del este
europeo y los subsaharianos también componen una realidad creciente y diferencial
y en ellos es posible reconocer una gran cantidad de individuos sin permisos de residencia, aunque esta característica se encuentra
más presente en los marroquíes.
Respecto a las cifras del año 2007 se
observó un aumento del peso relativo de los
ciudadanos comunitarios, especialmente los
rumanos y en menor medida los búlgaros,
portugueses y polacos. Los mayores incrementos relativos, entre las nacionalidades
con mayor número de personas empadronadas, corresponden a ciudadanos paraguayos (44,3%), rumanos (38,3%) y brasileños
(28,0%) en ese periodo(2). Los cambios registrados en 2007 respecto a las nacionalidades más frecuentes se pueden observar comparando los datos previos con la composición por nacionalidades y su ubicación geográfica preferente existente en nuestro país
a 1 de enero de 2007 (Fig. 3)(15).
El análisis de algunas características de
esta población aporta algunos datos que
contradicen tópicos muy presentes en el
debate social de nuestros días, por ejemplo,
respecto a sus niveles de instrucción. El lugar
común habla de que emigran personas de
baja cualificación educativa y laboral, lo
que no siempre es cierto: un 15% de los
inmigrantes en España tienen el tercer grado (frente al 21% de españoles), nada menos
que el 53% tienen el segundo grado (frente
a un 57% en los autóctonos) y un 19%, el
primer grado. Los analfabetos extranjeros
no llegan al 5% del total(16). Aunque los problemas del empleo juegan un papel determinante en la necesidad de emigrar lo cierto es que, según datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007, sólo un 23,3%
de los extranjeros demandantes de empleo
reconocían no tener empleo en sus países
de origen(3). Sin duda es la falta de expecta-
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tivas de mejora de sus condiciones de vida
lo que más impulsa a la emigración. Según
Olivos, que estudió una muestra del colectivo de latinoamericanos residentes, el 85%
de los mismos procedían de una clase social
de origen baja o media-baja y la falta de
perspectivas de movilidad social en sus países de origen definía con bastante precisión
el impulso migratorio(17). Nuestros estudios
indican que en la ciudad de Madrid menos
del 30% de los inmigrantes pertenecen a
clase social más desfavorecida, la V de la
clasificación de Goldthorpe (trabajadores
manuales no cualificados), encontrándose
el grupo más numeroso (un 44%) en la clase social IV (trabajadores con cualificación)(18). Es una realidad común en el mundo pobre la escasa posibilidad de salto social
para la población más desfavorecida. Se asume que, en esos países, la probabilidad de
salto ascendente de clase de la población
más pobre es 100 veces más difícil que el
salto descendente de la clase más favorecida(19). En todo caso, la educación parece ser
el factor que más influye en la probabilidad
de ascensión de clase de la población más
pobre. Las posibilidades educativas, sin
duda, tanto para los inmigrantes como para
sus hijos, son otro de los factores que mejor
se correlacionan con el impulso de emigrar.
Como se puede apreciar, se estudia en
nuestro país con gran interés la realidad
sociológica del fenómeno en la actualidad.
Sobre el hecho innegable de las dificultades
socioeconómicas se establecen algunas
cuestiones de proximidad que definen hacia
dónde se encamina el flujo migratorio: la
proximidad geográfica (como es el caso del
colectivo magrebí hacia nuestro país), la proximidad lingüística y la cultural (el caso del
latinoamericano) o la proximidad inherente a la pertenencia a la misma entidad geopolítica (el caso de la población rumana desde que han pasado a formar parte de la UE-

18

J.M. Díaz Olalla

Alemania
Bulgaria
Bolivia
Colombia
Ecuador
Marruecos
Portugal
Reino Unido
Rumanía

Total
Marruecos
Rumanía
Ecuador
Reino Unido
Colombia
Bolivia
Alemania
Argentina
Italia
Bulgaria
China
Perú
Portugal
Francia

Total
extranjeros

%
del total

%
mujeres

4.519,554
582.923
527.019
427.099
314.951
261.542
200.496
164.405
141.159
135.108
122.057
106.652
103.650
100.616
100.408

100,0
12,9
11,7
9,5
7,0
5,8
4,4
3,6
3,1
3,0
2,7
2,4
2,3
2,2
2,2

47,0
35,6
47,3
51,3
49,2
56,4
56,4
49,4
49,8
40,9
45,7
44,5
51,6
38,3
50,0

Variación interanual %
9,1
3,5
29,4
-7,4
14,6
-1,4
43,4
9,2
-6,1
16,7
20
1,9
8,1
24,8
11,5

Fuente: Boletín Estadístico del año 2007. Datos de población. Instituto Nacional de Estadística. Disponible en
la web: www.ine.es

FIGURA 3. Nacionalidades de extranjeros predominantes en el conjunto del Estado y por provincias
según el Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2007. Variación interanual de cada colectivo en relación al año previo.
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FIGURA 4. Pirámide de población española y extranjera. Cambios registrados en el periodo 20002007.

27). Pero no son sólo las dificultades económicas o la falta de perspectivas de mejora de su situación las cuestiones que impulsan a las personas a salir de su país sino también, muchas veces, una cierta “cultura de
la emigración” que está prendiendo con
fuerza entre los jóvenes de algunos países
del sur. En general el inmigrante que llega
a España es un inmigrante individual, joven,
frecuentemente varón, aunque este rasgo
puede variar entre los de algunas procedencia concreta, como la República Dominicana, en edad laboral y en busca de trabajo
y/o formación. Este perfil queda impreso
como una huella en los cambios que experimenta la pirámide poblacional española
tal y como se puede apreciar en la Figura 4.
Queda para un segundo momento, tras la
más o menos precaria estabilidad laboral
y legal, reclamar a la familia para lograr el
deseado reagrupamiento familiar, llegándo-

se después, frecuentemente, a planteamientos más sólidos de permanencia indefinida.
Se ha conocido recientemente a través de
una encuesta nacional que un 81,2% de los
inmigrantes con familiares en el extranjero
tienen intención de traer a su familia a España, mientras que un 7,7% no tienen prevista la reagrupación familiar(3). Entre los inmigrantes que residen en nuestro país tan sólo
un 30% piensan en volver a su país de origen, estando presente este deseo nada más
en un 15% del colectivo marroquí(20).
La llegada de inmigrantes a nuestro país
está sin duda regulada por el propio mercado de trabajo. El mercado de trabajo en
España es precario y está muy segmentado:
a pesar de existir altas tasas de paro, en especial entre los jóvenes y las mujeres, muy
pocos quieren realizar trabajos que no sean
acordes con su cualificación. Mientras los
inmigrantes sigan encontrando trabajos poco
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cualificados y mal remunerados que no se
satisfacen con la mano de obra nacional
seguirán llegando de una u otra forma. Por
ello las tasas de actividad que presenta esta
población son mucho mayores que las de
la población autóctona(18,21).
Vienen y se quedan mayoritariamente y
los cambios sociales y económicos que están
imponiendo son imparables. Podemos afirmar que la presión demográfica existente en
sus países de origen la trasladan a los países
receptores debido a su enorme potencial
reproductivo (muchas mujeres en edad fértil y escasa asimilación inicial a la tendencia local de fecundidad dirigida), que impacta de manera determinante en las dinámicas
demográficas muy enlentecidas de los países ricos que, como el nuestro, les acogen y
que se caracterizan por la baja mortalidad y
la baja natalidad. De esta manera la tendencia de crecimiento negativo poblacional que
se registraba en España en los últimos años
y el consecuente envejecimiento acelerado
de la población se ha visto revertido recientemente debido al sensible aumento de nacimientos de hijos de inmigrantes.
En fin, la pobreza se señala como común
denominador y el que mejor define al colectivo de inmigrantes, mucho más que la raza,
la nacionalidad, la religión o la cultura. La
gran vulnerabilidad que asumen al determinarse a salir de sus países de origen y los
importantes riesgos de exclusión social que
asumen en los países receptores definen con
bastante fidelidad el marco en el que se
desarrolla la realidad de la inmigración en
España en la actualidad. El contrapunto, sin
duda, queda expuesto por la incongruencia
que se establece entre las necesidades que
nuestro país y el resto de Europa tienen de
la población inmigrante para asegurar el crecimiento económico y las garantías del bienestar y el rechazo social que despiertan entre
algunos colectivos nacionales.

LA POBLACIÓN INMIGRANTE:
DESIGUALDADES EN SALUD VERSUS
DESIGUALDADES EN CONDICIONES
DE VIDA
Probablemente la salud humana haya
mejorado más durante el pasado medio siglo
que en los tres milenios anteriores. Pero otra
realidad ensombrece aún el panorama mundial: prácticamente en todas partes los
pobres y los marginados sufren de mala
salud y los muy pobres lo hacen de manera abrumadora. Las diferencias entre ricos y
pobres en materia de salud siguen siendo
enormes como lo son también entre otros
grupos favorecidos y desfavorecidos definidos, por ejemplo, por la etnia, el nivel cultural, la clase social o el lugar de residencia. Afrontar este problema tanto entre los
países como dentro de ellos es uno de los
principales retos de este siglo. Si no se soluciona tendrá muy graves consecuencias para
la economía mundial, el orden, la justicia
social y para la civilización en su conjunto.
Existe un círculo casi inexorable y bien
conocido en la literatura sanitaria actual: la
mala salud es una consecuencia de la pobreza y la pobreza puede ser una consecuencia de la mala salud. El pensamiento reciente ha tratado de situar a la salud en el centro del debate sobre el desarrollo manteniendo que la mala salud es un componente,
más que una consecuencia o una causa, de
la pobreza. Sin duda los bajos ingresos o las
malas condiciones de vida son una condición necesaria y suficiente de la pobreza,
pero la mala salud no es ninguna de las dos
cosas. El objetivo de muchas de las intervenciones del sector sanitario es transformar
las poblaciones pobres con bajos niveles de
salud en poblaciones pobres pero sanas,
rompiendo así el vínculo entre enfermedad
y pobreza. Algunas sociedades han dado
pasos importantes en esta dirección y el
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aumento de los ingresos y las mejoras de las
condiciones de vida han ocurrido tras el progreso del estado de salud de la población(22).
Se expone todo esto con el ánimo de llamar la atención sobre el hecho de que los
inmigrantes en su mayoría son personas que
proceden de la pobreza crónica y que, tras
su salto migratorio al mundo próspero y a
pesar de mejorar en muchos casos notablemente sus niveles de renta, permanecen en
la pobreza, y a veces en la exclusión social,
por largo tiempo. Amartya Sen, Premio
Nobel de Economía, llama la atención sobre
el hecho de que es importante reconocer el
papel decisivo de la riqueza en las condiciones de vida y la calidad de vida, pero
también lo es comprender el carácter condicionado y contingente de esa relación(23).
Se produce por tanto un fenómeno interesante y digno de estudio que nos lleva a
plantear si para muchos inmigrantes, aunque en su salto vital no buscaran específicamente mejorar su nivel de salud, el cambio repercute positivamente en su supervivencia y su bienestar o, al contrario, supone un retroceso real. Lo cierto es que existen demasiadas similitudes entre los patrones epidemiológicos y los problemas de
salud que registran los grupos de excluidos en nuestro mundo y la población que
vive en países poco desarrollados (cuarto
mundo versus tercer mundo). El inmigrante
sale de su entorno natural y arrastra consigo en muchos casos problemas de salud que
componen lo que se ha venido en llamar las
enfermedades de la pobreza y que son el
fruto, básicamente, de una serie de condicionantes externas nocivas (mala alimentación, mala salubridad del agua, hacinamiento, problemas de higiene, etc.). Cuando llegan a nuestros países asumen otros condicionantes diferentes de su salud pero en ocasiones igualmente nocivos y comprometedores de su bienestar y su supervivencia,
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sobre todo si quedan excluidos de los beneficios del llamado estado del bienestar. Es
muy interesante analizar estudios epidemiológicos realizados en nuestro país, como el
de Jansá en Barcelona en 1994(24) en el que
demuestra que la prevalencia de algunas
patologías transmisibles entre inmigrantes
es mayor que la detectada para la población
española, pero aproximadamente igual a la
existente entre la población de los barrios
marginales de Barcelona donde esos inmigrantes viven.
Los problemas de salud más importantes que sufren los inmigrantes en sus países
de origen, al menos por su peso relativo, son
derivados de un entorno adverso y de la falta de un sistema de cuidados adecuado. Esta
situación produce altos niveles de mortalidad y morbilidad por enfermedades transmisibles que afectan con especial intensidad a niños y jóvenes. Cuando los inmigrantes acceden a un país con altos niveles de
desarrollo desaparecen, al menos en parte, estos factores adversos que sólo actúan
en sus países natales pero persisten otros
que son consustanciales al individuo (estilos de vida, bajos niveles culturales, etc.),
comienzan a interactuar factores nuevos propios de las sociedades ricas (dieta, sedentarismo, etc.) y otros no comunes a la población general sino más bien sujetos a las circunstancias de precariedad que afectan con
especial intensidad a este colectivo (trabajo arriesgado, hacinamiento, desadaptación
social, etc.). Esto implica que el salto migratorio no suele repercutir con esencial nitidez en las mejoras del nivel de salud de los
inmigrantes ni de una manera clara en sus
expectativas de supervivencia. Desde luego
muy difícilmente serán asimilados al nivel
de salud medio de la población autóctona
y persistirán las desigualdades en la salud
que ya tenían asumidas en sus países de origen con respecto a la población del mundo
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próspero. Podemos afirmar que por lo general son las segundas generaciones, es decir,
los hijos de los que inmigraron, quienes con
mayor claridad disfrutarán de los beneficios
del desarrollo en materia de salud siempre
que los procesos que se derivan de la integración social, como la escolarización, se
hayan producido adecuadamente.
Conviene, por tanto, insistir en la necesidad de incrementar el interés entre los
médicos de familia en el estudio de los niveles de salud por grupos de población en
situación de precariedad y muy especialmente en la población inmigrante. Este
esfuerzo se convertiría, en fin, en una herramienta fundamental para trabajar por la disminución de las desigualdades en salud.
Sobre este tema hay otro aspecto del máximo interés cual es el importante papel de
nuestro colectivo profesional en la lucha
contra la inequidad en general y, muy especialmente, en la que afecta a la inmigración.
La inequidad y la desigualdad en materia de salud son términos que afectan a conceptos que no son sinónimos. Con efectos
prácticos diremos que una inequidad es una
desigualdad injusta y remediable. Ambos se
refieren al estado de salud relativo, por ejemplo, entre ricos y pobres, hombres y mujeres, inmigrantes y población autóctona, o,
simplemente, entre los más sanos y los que
tienen peor nivel de salud. El sistema sanitario debe ser flexible y discriminar positivamente a aquellos que más lo necesitan.
Es decir, ofrecer más y más adecuadamente a sus características particulares, a aquellos grupos de la población que más necesidades de salud tengan. Sin duda el gran
trabajo contra la inequidad es el del planificador sanitario que debe priorizar intervenciones o programas fundamentalmente
dirigidos a la población que más los requiera. Existe una paradoja en salud pública que
demuestra que cuando se pone en marcha

una intervención sanitaria quienes más la
aprovechan no suelen ser los que más la
necesitan. Una manera práctica de solventar esta situación, en el caso específico de
los inmigrantes, sería que los programas prioritarios, sanitarios o sociales, que se pusieran en marcha se dirigieran preferentemente a los problemas que este colectivo presenta con mayor intensidad o mayor frecuencia que el resto de la población (patología
derivada de la precariedad laboral, del hacinamiento, del desarraigo, etc.).
Este trabajo de discriminación positiva
puede y debe contar con el apoyo decidido
de los profesionales de la salud que pueden
abordarlo en la práctica diaria con un importante abanico de posibilidades reales de
intervención. La lucha contra las desigualdades en salud y las inequidades en la atención, especialmente en lo que afecta a la
problemática de la inmigración, debería contar también con un impulso decidido por
parte de los profesionales sanitarios en aquéllos foros de debate u otras instancias que
articulen la conciencia social y la tan traída y poco desarrollada participación comunitaria en las tareas de salud. La Organización Mundial de la Salud insiste en este sentido desde hace tiempo y exige la mayor
implicación posible de los colectivos sanitarios en la lucha contra la inequidad(25).

EL ESTADO DE SALUD
DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
EN ESPAÑA, A PROPÓSITO
DEL CÓMO Y EL PORQUÉ
La literatura disponible sobre el tema en
nuestro país insiste en un hecho de relevante importancia: el inmigrante es, generalmente, un hombre o una mujer sanos(9,26).
Incluso más sanos que la media tanto en sus
países de origen como en los de destino. Es
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el llamado sesgo del inmigrante sano(27). Esta
realidad sin duda está en relación con una
cierta selección social y familiar en origen
de quienes van a protagonizar la aventura
migratoria para que puedan responder adecuadamente al reto que supone y a las
expectativas que en ellos se depositan. Hay
que hacer una salvedad metodológica sobre
los datos disponibles: con gran frecuencia
proceden de estudios que se hacen sobre
población que demanda atención en alguna institución sanitaria. Por fortuna se están
incrementando los estudios de salud realizados en el ámbito poblacional que incluyen a la población inmigrante, es decir, realizados sobre población sana en su propio
domicilio(18). Es importante tener en cuenta siempre esta particularidad a la hora de
valorar unos y otros trabajos pues es conocido el hecho de que la población institucionalizada, incluso la que simplemente está
presente en las salas de espera, representa
mal a la población general de que procede.
Cuando se trabaja con población presente
en una institución de salud se debe considerar también que los procesos de búsqueda de atención son sensiblemente distintos
en la población extranjera y en la española
por cuestiones diversas que van desde aspectos culturales a ciertas dificultades de acceso diferencial al sistema sanitario que se tratarán más adelante. Se añade la particularidad de que, como se comprende, los inmigrantes no son un grupo homogéneo de personas sino diverso y, en algunos aspectos,
deberían ser estudiados por lugares de procedencia o por determinados rasgos culturales.
Como se ha dicho, no es mucha la información existente sobre muestras de población sana con el objeto de determinar aspectos subjetivos de su estado de salud, síntomas no demandados o problemas no diagnosticados. Algunas encuestas o exámenes

23

de salud generales ayudan a enfatizar la afirmación sobre el buen estado de salud general de una población mayoritariamente joven
y trabajadora(9,28). Así, por ejemplo, la mayor
parte de las enfermedades importadas por
los inmigrantes son difícilmente transmisibles en nuestro medio y su impacto sobre
el propio inmigrante es mucho menor que
cuando afectan a una persona no inmune,
no suponiendo riesgo para la colectividad
pero pudiendo generar dificultades diagnósticas y terapéuticas(29). En realidad no representan un peligro para la salud pública del
país receptor y conviene insistir aquí en que,
bien al contrario, por regla general son los
inmigrantes quienes se suelen llevar la peor
parte en el proceso de puesta en común de
agentes infecciosos locales y foráneos. El
incremento de población extranjera que no
puede obtener su tarjeta sanitaria por carecer de documentos de identidad o por ver
dificultado su registro en el Padrón de Habitantes debería alertar a autoridades y responsables de la administración sanitaria
sobre el hecho de que la presencia masiva
de individuos sin acceso normalizado al sistema sanitario y en precarias condiciones
de vida podría determinar una situación de
riesgo real y evidente para la salud pública
colectiva. Afortunadamente esta situación
no se da en nuestro país en términos excesivos, aunque resulte preocupante la creciente aparición de bolsas de inmigrantes
con esta problemática, ya que casi nadie
puede discutir desde planteamientos de
salud pública que la situación más favorable para todos es la inclusión normalizada
de estas personas en el sistema de salud(30).
Por lo general los problemas por los que
demandan asistencia son muy similares a
los de la población joven que acude a las
consultas de atención primaria, estando muy
en relación con sus circunstancias de vida
y trabajo en nuestro país(31). Médicos del
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TABLA 1. Frecuencia de los problemas de salud
consultados por población inmigrante en condiciones de exclusión social (n = 22.000)
Problema de salud
Problemas traumatológicos
Infecciones respiratorias agudas
Patología dermatológica
Patología digestiva
Problemas psiquiátricos

Frecuencia
(%)
24,3
14,8
12,5
11,2
10,7

Fuente: Médicos del Mundo: Informe de exclusión, 2000. Disponible en:
www.medicosdelmundo.org.

Mundo atendió en España a 22.000 inmigrantes en situación de exclusión durante el
año 2000. Por grupos de problemas las frecuencias son las recogidas en la tabla 1(32).
Por lo demás existe una cierta sensación
colectiva, incluso entre los profesionales de
la salud, de que la población inmigrante utiliza más, y generalmente de forma innecesaria, el sistema sanitario que la población
española. Algunos trabajos recientes indican lo contrario para la mayor parte de los
servicios estudiados (médico general, médico especialista, servicios preventivos u hospitalización) en un nutrido número de
encuestas de salud realizadas en España(27).
Incluso en los servicios en que la frecuencia de uso es similar o mayor por parte de
los inmigrantes, como es el caso de las
urgencias, al ajustar los datos crudos por la
edad, el sexo, la posición socioeconómica
y la necesidad de atención, estas diferencias
tienden a desaparecer o pierden la significación (Fig. 5).
La propuesta en este tema pasa por delimitar los factores diferenciales que condicionan la salud de los inmigrantes y aplicarlos, en su conocimiento, a los problemas de
salud que afectan con mayor frecuencia a
este colectivo. Parece un planteamiento inte-

resante el agruparlos en función de una
conocida clasificación de factores definida según un esquema en el que la salud queda como una variable dependiente y el sistema de cuidados como otra variable importante pero no única(33).
Factores biológicos o endógenos
Se trata de un grupo de factores con escasa repercusión en las situaciones de salud
diferencial de la población inmigrante por
ser raras y por afectar a un escaso número
de personas. En realidad y en la práctica nos
referimos aquí a algunas patologías hereditarias que son más prevalentes en algunas
zonas del mundo o que afectan con mayor
frecuencia a otras razas. Es el caso de la anemia falciforme o hemoglobinopatía S, patología propia de algunos pueblos africanos y
afroamericanos.
Cabe aquí también hacer alguna referencia a la inmunidad adquirida. Aunque las
inmunizaciones contra las enfermedades
vacunables se han extendido de manera considerable en todo el mundo en desarrollo en
los últimos años es importante, desde la
práctica clínica en atención primaria, revisar el calendario aplicado al inmigrante si
es que se conoce. En caso de que no se
conociera o existieran dudas sobre él se debe
vacunar a los niños con todas las vacunas
que componen el protocolo vacunal en
España(34).
Factores ligados al entorno
Hemos hablado insistentemente de que
el riesgo que supone el entorno sobre esta
población es significativamente mayor que
el que soporta la población general. No obstante, la exposición medioambiental en
nuestro medio es mucho menos nociva para
la salud que la propia de los países en desarrollo, si exceptuamos las que son características del ambiente laboral.
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FIGURA 5. Diferencias en la utilización de servicios sanitarios entra la población española y la población inmigrante según origen. Índice de utilización de los servicios de urgencia, después de controlar el efecto de edad, sexo, posición socioeconómica y necesidad de asistencia. Diferentes encuestas de salud de España (2004-2006). (El valor 100 corresponde a la población española).

Se puede decir, y analizando estas patologías transmisibles de gran prevalencia en
el mundo y de gran impacto en la salud
pública internacional, que los inmigrantes
no representan un problema real para la
población española y que, en muchos casos,
los riesgos de infección los adquieren los
propios extranjeros en nuestro país por los
hábitos de vida que aquí adoptan y que, con
frecuencia, están ligados a situaciones de
marginación y la precariedad en la que
muchas veces subsisten(35,36).
Factores ligados a los hábitos de vida
y de trabajo
Seguramente los más importantes en la
determinación de las desigualdades de salud
de esta población respecto a la población
general. Incluidos o no, las condiciones de

vida y trabajo de los inmigrantes resultan
especialmente penosas y precarias y afectan de manera clara al desarrollo personal
y social de los individuos, constituyendo el
grupo de factores más involucrado en la
génesis de patologías físicas, psíquicas y
sociales.
El trabajo es un área que genera importantes riesgos para la salud de los inmigrantes. Es conocida la frecuencia con la que
los inmigrantes, sobre todo los que no tienen una situación regular, son explotados
en el trabajo y sometidos a abusos de todo
tipo. La patología derivada de esta situación, tanto física como mental, es variada. Los accidentes laborales, consecutivos
a la propia precariedad laboral, afectan con
gran frecuencia al trabajador inmigrante,
en algunos casos ascendiendo a riesgos
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mayores del doble que los de los trabajadores españoles, siendo éstos considerablemente altos(9). Los inmigrantes realizan fundamentalmente en nuestros países aquellos
trabajos que no son solicitados por la población nacional. La mujer inmigrante, sobre
todo la indocumentada, es objeto con
mucha frecuencia de situaciones de acoso sexual que con frecuencia se ve obligada a no denunciar para conservar su
opción laboral aunque ésta sea de penosas
condiciones.
Cuando los trabajos escasean la opción
de la prostitución es una salida bien conocida para algunas mujeres extranjeras que
ven de esta manera cómo se incrementan
los riesgos para su salud(4). Si precaria es en
general la situación de la mujer en el mundo en desarrollo, no mejora mucho su condición de discriminación ligada al género
cuando se convierte en inmigrante: otro
aspecto de extraordinario interés para el
estudio de inequidades en salud en la población inmigrante. La desigualdad en salud
que afecta de manera global a esta población en España se expresa en términos
mucho más severos en las mujeres que en
los hombres inmigrantes según se desprende de algunos estudios, como uno reciente realizado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona(37).
Algunas dinámicas referidas incrementan la marginalidad y generan escapes que
comprometen más sus posibilidades de integración y su bienestar psíquico: con frecuencia recurren al alcohol o al abuso de otras
sustancias. Algunas veces también, en especial los hombres solos, recurren a la prostitución y adquieren infecciones de transmisión sexual aumentando así, además, las
posibilidades reales de contraer infección
por VIH.
La vivienda es otro de los problemas de
más difícil resolución para los inmigrantes

en España, participando en esto de la situación que afecta a una parte de la población
autóctona. La población inmigrante establecida en el medio rural y dedicada al trabajo agrícola suele residir en infraviviendas sin
condiciones, mientras que la establecida en
el medio urbano, en función de los elevados precios de alquiler, suelen hacerlo en
condiciones de hacinamiento(18).
La patología psíquica que plantea esta
población es, además de abigarrada, bien
conocida por los clínicos. Con frecuencia
se considera que las reacciones de desadaptación, el insomnio, la depresión, la ansiedad y la más variada patología psicosomática son afecciones que presentan una frecuencia mucho mayor entre la población
inmigrante que entre la población española, y se establecen, de nuevo, en relación al
desarraigo, la soledad y la marginación(17),
y para cuya detección y manejo en consulta debemos estar preparados. Sin embargo,
diferentes estudios poblacionales señalan
insistentemente que la población inmigrante en España no presenta peor salud mental
que la población española con similares
condiciones de vida(9,38).
Factores ligados al sistema de cuidados
España posee una de las legislaciones
más avanzadas, en protección de la salud
y asistencia sanitaria para la población
inmigrante, de todas cuantas encontramos
en Europa. La Ley Orgánica 4/2000 (más
conocida como Ley de Extranjería) reconoce en su artículo 12 que “...los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el Padrón Municipal en el que residan habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones
que los españoles”, y en el apartado 3 del
artículo 14 que “...los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa,
tienen derecho a los servicios y prestacio-
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nes sociales básicas”. Si bien con posterioridad a esa fecha se han desarrollado otras
disposiciones legales más restrictivas en el
reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria de los inmigrantes, el proceso de regularización antes comentado y llevado a cabo en el año 2005 ha disminuido de manera importante el número de
ellos que podrían encontrar dificultades
para recibir asistencia sanitaria desde el
punto de vista de la accesibilidad legal al
sistema en situación de igualdad con la
población española. Significa esto que,
independientemente de su situación administrativa (regular o irregular), los inmigrantes tienen derecho a la misma asistencia
sanitaria y a las mismas prestaciones que
los españoles en el Sistema Público de
Salud. Este logro social es fruto, entre otros,
del trabajo de sensibilización que durante
años ejercieron ONG’s y otros movimientos sociales. La última reforma de esta Ley,
la 14/2003, impone nuevas trabas al acceso normalizado de los inmigrantes no regularizados al sistema al permitir el uso del
Padrón de Habitantes a la Policía con objeto de la localización de aquellos que no
tuvieran permiso de residencia (artículo 3,
apartado 5)(10). Esto provoca que muchos
inmigrantes prefieran no registrase en ese
listado municipal por lo que no pueden
obtener la tarjeta sanitaria, quedando fuera, definitivamente, del sistema sanitario
normalizado. Esto les aleja del sistema sanitario, les excluye, de nuevo, de los cuidados básicos de su salud, y les priva de los
beneficios que la propia legislación española les garantiza.
Existen otras trabas al acceso que dependen del propio inmigrante y sus circunstancias. Los procesos de reconocimiento de la
propia condición de enfermo y de búsqueda de atención se encuentran muy determinados por cuestiones culturales y creencias
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religiosas. Algunas religiones que defienden
la preeminencia del varón en la relación de
roles sociales y familiares limita sobremanera la decisión autónoma de la mujer en
la búsqueda de atención. La propia pobreza se caracteriza por un importante desconocimiento de principios y prácticas preventivas para la salud y enlentece la búsqueda de cuidados. Los límites que implica
la lengua para una gran parte de la población no hispana, tanto para el acceso como
para cada paso del proceso de atención,
merece también una consideración realista. Hay que tener en cuenta, también, que
muchos inmigrantes no han tenido anteriormente contacto alguno con un sistema de
salud estructurado y desconocen los derechos y deberes elementales del usuario en
nuestro sistema(26). Todas estas cuestiones
suponen barreras reales en la atención a este
colectivo que, consideradas desde el punto
de vista de la flexibilidad que exige la equidad en la atención, merecen un esfuerzo
adicional del sistema sanitario y de los profesionales de la salud para vencerlas.
Otras limitantes del acceso efectivo son
dependientes del propio sistema sanitario:
hemos esbozado el propio entramado
administrativo, demasiado complejo y áspero para gran parte de la población extranjera, y podemos recalcar aquí la propia actitud de los trabajadores sanitarios y no sanitarios de las instituciones públicas que, en
ocasiones, reconocen en la población inmigrante a una población sin derechos, sobre
la que sólo cabe un trato más propio de
antiguos planteamientos de beneficencia
que de un sistema auténticamente garantista(39). Sobre estos extremos el esfuerzo
que debe hacer la administración en la integración de estos colectivos debe ser máximo, en especial en todo lo que se refiere a
las cuestiones culturales y administrativas
(Fig. 6).
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ACCESIBILIDAD AL SISTEMA SANITARIO
Dificultades
Debidas al propio
sistema sanitario
Actitud del personal
Redes paralelas de atención
Entramado administrativo

Debidas a algunas características
de los inmigrantes
Lengua
Cultura y religión
Situación sociolaboral
Situación administrativa
Autoexclusión por situación irregular

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 6. Problemas para el acceso efectivo de la población inmigrante al sistema sanitario
público.

Es decir, que las condiciones para que la
desigualdad en salud que presenta la población inmigrante se perpetúe están servidas.
Sobre todos los riesgos de exclusión y marginalidad que van a marcar las condiciones
de vida, y por tanto de salud, de esta población se debe añadir un cierto fracaso del sistema de cuidados, no determinado por la
ley sino más bien por las limitaciones de
todo tipo que definen, entre otros, los problemas de un acceso eficaz, igualitario y
equitativo.
No cabe duda, tal y como quedó expresado anteriormente, que la propia decisión
de emigrar es, en sí misma, una fuente inagotable de riesgos para la salud y el bienestar.
Ya que la inmigración es un fenómeno imparable y, aún, necesario para nuestras sociedades acomodadas, es necesario realizar
todos los esfuerzos posibles, tanto desde
el punto de vista político como profesional,
para garantizar que los derechos de los inmigrantes sean respetados y su integración se
haga efectiva en plena armonía social, cultural y sanitaria. Es una condición que trasciende la pura ética profesional y entra de
lleno en la búsqueda necesaria de la justicia social.
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2 Aspectos legales en la atención sanitaria
a inmigrantes
J. Vázquez Villegas

INMIGRACIÓN Y SALUD: LEGISLACIÓN
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa estima que el derecho a la
salud, ligado al acceso a las prestaciones
sanitarias, es un derecho humano fundamental y universal que debe aplicarse a
todas las categorías de población, entre las
que se cuentan los inmigrantes, los refugiados y las personas desplazadas.
La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección
de la salud, encomendando a los poderes
públicos la organización y tutela de la salud
pública a través de las medidas preventivas
y de las prestaciones y servicios necesarios.
La Ley General de Sanidad, ley 14/1986, de
25 de abril(1) establece, en su artículo 6, que
las actuaciones de las Administraciones
Públicas Sanitarias estarán orientadas a la
promoción de la salud y a promover el interés individual, familiar y social por la salud
mediante la adecuada educación sanitaria
de la población, y a garantizar que cuantas
actuaciones sanitarias se desarrollen estén
dirigidas a la prevención de las enfermedades y no sólo a la curación de las mismas.
A pesar de ello, en la actual legislación española, los esfuerzos con respecto a la atención de los inmigrantes se dirigen casi exclusivamente al control de fronteras, y no se

cuenta con una política clara de inmigración, en la que los inmigrantes sean considerados como ciudadanos con pleno derecho al acceso y uso de los servicios sociales, entre ellos los sanitarios(2).
Aunque normalmente el inmigrante económico es joven y con un nivel de salud de
partida bueno, las situaciones de marginación, hacinamiento, soledad y pobreza que
pueden encontrar en nuestro país hacen que
presenten, en general, unas condiciones de
vida y unos indicadores de salud previsiblemente mejorables con acciones de asistencia sanitaria, de prevención de la enfermedad y de integración social.

MARCO LEGAL
La definición de la población extranjera
residente en España sería: número de extranjeros y extranjeras que legalmente residen
en España al estar en posesión de un permiso de residencia en vigor, el cual puede ser
de dos tipos:
• Régimen Comunitario: contempla a los
nacionales de los Estados miembros de
la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlan-
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da, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Rumanía, Suecia,) o del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia, Liechtenstein), también pueden solicitarlo los
extranjeros de nacionalidades ajenas a
la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo que sean familiares o casados con ciudadanos europeos.
• Régimen General: contempla a los nacionales de los países ajenos a la Unión
Europea y al Espacio Económico Europeo.
Es importante tener en cuenta esta tipología, ya que el tipo de permiso de residencia condiciona el acceso al permiso de trabajo y, en todo caso, los ciudadanos extranjeros del Régimen Comunitario, al tener ciudadanía europea, tienen derechos que se
corresponden con los de los españoles.
A nivel estatal, la asistencia sanitaria a
extranjeros/inmigrantes está regulada por las
siguientes leyes.
Ley 14/1986
• Ley General de Sanidad(1).
En ella se recoge que están incluidos en
el sistema de Seguridad Social los extranjeros que se encuentren legalmente en España, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos como trabajadores por
cuenta ajena en las distintas ramas de la actividad económica, por cuenta propia o autónomos.
Real Decreto 1088/1989(3)
• Extensión de la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las
personas sin recursos económicos suficientes, que tengan establecida su residencia en territorio nacional y no tengan derecho a la asistencia sanitaria por
otra vía.

Ley Orgánica 1/1996(4)
• Ley de Protección Jurídica del Menor.
Ley 4/1996(5) y Real Decreto 2612/1996(6)
• Padrón Municipal.
Define al padrón como un documento
administrativo que refleja únicamente el
domicilio de las personas, para ello, los
ayuntamientos pueden exigir documentos
que verifiquen la veracidad de los datos consignados. En ausencia de cualquier documento es el gestor municipal el que debe
comprobar que realmente el vecino habita
en ese domicilio.
Las infraviviendas (cuevas, chabolas o
incluso la ausencia total de techo) son consideradas como domicilios válidos en el
padrón con la única condición de que sean
conocidos por los Servicios Sociales.
Los ayuntamientos no tienen competencias para controlar la posesión de permisos
de residencia de los inmigrantes ni sobre la
situación de legalidad o ilegalidad en territorio español de ninguno de sus vecinos. Pueden solicitar un documento identificativo a
los inmigrantes, que puede ser el documento oficial expedido por las autoridades españolas (tarjeta de extranjero) o bien el expedido por las autoridades del país de origen.
Ley Orgánica 8/2000(7)
• Modificación de la Ley de Extranjería
(4/2000)(8).
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre(9)
• Modificación de la Ley de Extranjería
(4/2000).
En su artículo 12 recoge que los extranjeros que se encuentren en España inscritos
en el padrón del municipio en que residan
habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que
los españoles. También reconoce el derecho
a la asistencia pública de urgencia ante la
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contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la
continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.
Por último, reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a las mujeres embarazadas
durante el embarazo, parto y posparto y a
los menores de 18 años.
En función de estas leyes, el derecho a
la asistencia sanitaria a extranjeros no comunitarios, en España se inicia con la gestión
de la solicitud del reconocimiento a través
de cualquiera de las siguientes vías:
• Mujeres embarazadas.
• Menores de 18 años.
• Extranjeros extracomunitarios en situación irregular.
• Extranjeros extracomunitarios con permisos de residencia y trabajo.
• Extranjeros extracomunitarios con permisos de residencia y trabajo sin recursos económicos.
• Extranjeros extracomunitarios en estancia temporal en España.
En resumen, según la legislación vigente, se permite a los inmigrantes extracomunitarios en situación administrativa irregular el acceso a la asistencia sanitaria en las
mismas condiciones que los españoles bajo
el requisito del empadronamiento, es decir,
el grupo de inmigrantes no regularizados
podría acceder al sistema sanitario a través
del derecho a la asistencia sanitaria a personas sin recursos suficientes, para ello los
documentos y trámites necesarios son(2):
• Certificado de empadronamiento y fotocopia del pasaporte.
• Rellenar los siguientes formularios:
– F6: solicitud de reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria.
– F1: emisión de la Tarjeta Sanitaria.
– Tramitación del número de afiliación
a la Seguridad Social, bien desde el
mismo centro de salud o desde la
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Administración de la Tesorería General de la Seguridad social.
Según un estudio realizado por Médicos
del Mundo en toda España, los principales
problemas que refieren los inmigrantes para
la obtención de la tarjeta sanitaria son los
siguientes:
• Miedo a empadronarse por el posible
acceso de la policía a este registro.
• Falta de unificación de criterios en relación con el empadronamiento.
• Problemas en la tramitación de la documentación a consecuencia del idioma.
• Gran retraso en las entregas de las tarjetas sanitarias una vez formulada su solicitud.
• No asistencia en la Seguridad Social si
no se tiene tramitada la solicitud de la
tarjeta sanitaria.
Todos estos requisitos llevan en la práctica, bien por desconocimiento o por su
complejidad, a que muchos inmigrantes,
fundamentalmente al inicio de la estancia
en nuestro país, desistan de obtener el acceso ordenado al sistema sanitario limitándose únicamente a acudir a los servicios de
urgencias, tanto hospitalarios como de Atención Primaria, para la resolución puntual de
los problemas de salud presentados con lo
cual no existe una continuidad en la prestación de cuidados. Al mismo tiempo, y
dadas las diferencias que existen tanto en
los requisitos para el empadronamiento
como en la prestación de asistencia sanitaria entre algunos ayuntamientos y Centros
de Salud, hace que exista una especie de
“efecto llamada” por el que los inmigrantes
tienden a acudir a los lugares donde los
requisitos para empadronarse son menores
o se les proporciona la asistencia sanitaria
sin muchos trámites administrativos, produciéndose en ellos una sobrecarga asistencial no reconocida la mayoría de las veces
por la administración.
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En Andalucía se ha dado un primer paso
para intentar solucionar los problemas mencionados por los inmigrantes en la asistencia sanitaria; así, se promueve la captación
de inmigrantes y la determinación de sus
necesidades de salud, mejorando la accesibilidad del colectivo inmigrante a la atención sanitaria. Para ello, se garantiza la asistencia sanitaria a todos los inmigrantes independientemente de su situación administrativa y sin necesidad de estar empadronados.

CERTIFICADOS MÉDICOS(10)
La solicitud de certificados médicos, en
la actualidad, es un motivo frecuente de
consulta sanitaria por parte de la población
inmigrante, ya que forma parte de la documentación exigida por las oficinas de
extranjería para la tramitación de los permisos de residencia/trabajo a los solicitantes extranjeros no comunitarios. No obstante, no existen recomendaciones claras para
los facultativos sobre la forma de cumplimentarlos.
Este documento puede ser aportado por
la persona desde su país de origen pero, en
la práctica, esta situación no se produce,
por lo que suele realizarse en España.
Según el Real Decreto 2393/2004(11), de
30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración
social, indica que lo que se ha de incluir en
estos certificados por parte de los facultativos es que “el solicitante no padece ninguna de las enfermedades cuarentenables
contempladas en el Reglamento Sanitario
Internacional”, que son cólera, peste y fiebre amarilla.
Lógicamente, aquellos extranjeros que
se encuentran en situación administrativa

regular, según la Ley 14/1986 (Ley General
de Sanidad) tienen derecho, igual que el
resto de la población, a que se les extienda un certificado acreditativo de su estado de salud cuando su exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria.
Conclusiones
El derecho a la salud ligado a las prestaciones sanitarias es un derecho humano fundamental que como tal se debe garantizar
a los inmigrantes.
Según la legislación vigente los inmigrantes tienen derecho a recibir asistencia sanitaria en los siguientes casos:
• Si se encuentran en situación administrativa regular.
• Si no están en situación administrativa
regular:
– En situaciones de urgencias.
– Mujeres embarazadas.
– Menores de 18 años.
– Si están empadronados.
Los trámites burocráticos y las dificultades con el idioma impiden el acceso efectivo a la asistencia sanitaria normalizada de
estas personas.
Para evitar que los servicios de urgencias
sean los dispositivos utilizados mayormente por los inmigrantes para recibir asistencia sanitaria, debido a su accesibilidad,
habría que facilitarles la tarjeta sanitaria independientemente de su situación administrativa.

ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN OTROS PAÍSES(12,13)
Austria
Todos los inmigrantes con permiso de
residencia tienen acceso a la Seguridad
Social. Los que se encuentran en situación
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irregular están excluidos de la Seguridad
Social y de los cuidados de salud públicos,
incluso los solicitantes de asilo pueden solicitar un seguro privado, pero los costes son
altos, aunque existen algunas ONGs que
ayudan en el pago de estos servicios. Los
profesionales de los servicios sanitarios no
tienen la obligación de denunciar la situación administrativa de estas personas a las
autoridades.
Bélgica
Para conseguir el derecho de acceso a
los servicios de salud, los solicitantes de
asilo deben pasar por un Centro Público
de Acción Social (CPAS). La Ley Orgánica
de 8 de julio de 1976, de los CPAS, reconoce a las personas sin papeles el derecho
a disfrutar de una atención médica gratuita, a condición de que sean personas sin
recursos.
Los inmigrantes en situación administrativa irregular tienen derecho a la
asistencia médica urgente, según el Real
Decreto del 12 de diciembre de 1996. Esta
asistencia médica urgente puede ser preventiva y/o curativa, y debe quedar atestiguada obligatoriamente por un certificado
médico.
Se debe distinguir de la «atención médica en situaciones de emergencia», esta última se refiere a la atención médica requerida inmediatamente por enfermedad grave
o accidente. La atención médica en situaciones de emergencia está regulada específicamente por otra ley y se aplica a todas las
personas, incluyendo inmigrantes indocumentados.
Los profesionales de los servicios sanitarios no tienen la obligación de denunciar la
situación administrativa de estas personas a
las autoridades.
El acceso a los cuidados de Salud Mental para los inmigrantes indocumentados es
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problemático, puesto que en Bélgica esto es
proporcionado, sobre todo, por los psicólogos y no por los psiquiatras, los cuales no
están autorizados para prestar asistencia
médica urgente.
Finlandia
Acceso a la Seguridad Social si tienen
permiso de residencia, en caso de urgencia
o emergencia son atendidos pero se les puede exigir el pago de una parte de los gastos.
No hay ninguna compañía que proporcione un seguro privado.
Francia
A partir de la creación de la Cobertura
Universal de Enfermedad (CMU), toda persona que resida en territorio francés de forma legal y estable (durante un período superior a tres meses) tiene derecho a la cobertura de enfermedad denominada básica (que
cubre en torno al 65% de los gastos).
La Ayuda Médica del estado (AME) está
reservada a los extranjeros que residen en
Francia durante un período superior a tres
meses en situación administrativa irregular
y con unos ingresos mensuales inferiores a
587,13 €; reciben cobertura gratuita, sin
pago anticipado de gastos, para todo tipo
de atención, excluidas las prótesis.
Las personas en situación irregular que
residen en Francia durante un período inferior a tres meses pueden acudir al hospital para “recibir atención urgente en caso
de que, de no ser atendido, exista riesgo
para el pronóstico vital o pueda producirse una alteración grave y duradera del estado de salud de la persona o del niño que
vaya a nacer” (circular de 16 de marzo de
2005).
Los profesionales de los servicios sanitarios no tienen la obligación de denunciar la
situación administrativa de estas personas a
las autoridades.
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Alemania
Los inmigrantes en posesión de permiso de trabajo y residencia tienen derecho
a acceder a los servicios de la Seguridad
Social, igual que el resto de los trabajadores.
Los inmigrantes sin papeles no tienen
derecho a atención sanitaria de ninguna clase, aunque pueden acudir a los hospitales
en caso de dolor intenso o urgencias médicas, así como para los cuidados relacionados con el embarazo. También pueden acceder a las vacunaciones reglamentarias y a
los exámenes de medicina preventiva (ley
del 1 de noviembre de 1993). Ahora bien,
desde el 1 de enero de 2005, si el personal administrativo, en el ejercicio de sus funciones, detecta a una persona extranjera en
situación irregular, debe notificarlo inmediatamente a las autoridades competentes
en materia de inmigración; por esta razón,
los inmigrantes irregulares dudan de ir al
hospital.
Italia
Los inmigrantes indocumentados tienen
derecho a la asistencia en las siguientes situaciones: atención urgente, actividades preventivas de salud pública, embarazo y parto, asistencia a menores de edad, vacunaciones obligatorias, prevención y tratamiento de enfermedades contagiosas y actividades preventivas reguladas por Salud Internacional. Para
recibir asistencia sanitaria básica, en otras
situaciones no recogidas anteriormente, se
deben inscribir en el Servizio Sanitario Nazionale para poder ser atendidos a través de los
Servicios Regionales de Salud (Ley 40/98
nacional). Reciben una tarjeta sanitaria, con
un número codificado, que los identifica
como extranjeros temporalmente residentes
en Italia: Straniero Temporáneamente Presente (STP). Sin embargo, no todas las administraciones regionales cumplen esta ley. Para

registrarse como un STP, el inmigrante debe
declarar su dirección en la Oficina de Salud
Local: el Azienda Sanitaria Sitio (AZL). Existen personas de centros asesores que acompañan a los inmigrantes a los AZL. La tarjeta se emite inmediatamente y es válida hasta el 31 de diciembre del año de inscripción.
El año siguiente puede obtener una nueva
tarjeta. El registro como un STP no es accesible a la policía, pero no da ningún derecho
de residencia, sólo proporciona asistencia
sanitaria básica.
Los inmigrantes con permiso de residencia y de trabajo tienen acceso al Servizio
Sanitario Nazionale. Si no figuran como trabajadores y son ciudadanos de la UE sin
Seguridad Social en sus países de origen,
pueden acceder a los servicios sanitarios
pagando una tasa anual.
Los ciudadanos extracomunitarios sin
permiso de trabajo han de suscribir un seguro privado, para ello necesitan aportar el
pasaporte, el permiso de residencia y un
número de registro fiscal (fiscale codice).
Los profesionales de los servicios sanitarios no tienen la obligación de denunciar la
situación administrativa de estas personas a
las autoridades.
Países Bajos
El acceso de los sin papeles a los servicios de salud es problemático desde 1998,
año en el que se les denegó todo acceso a
los servicios públicos. La ley de 1 de julio
de 1998 les otorga el derecho de recibir
“cuidados médicos necesarios”, y queda a
la discreción de los profesionales sanitarios
decidir si la atención solicitada es o no necesaria. Debido a presiones de los propios profesionales sanitarios, el término urgente se
utiliza como «necesario». La descripción
oficial del término «urgente» hace referencia a: asistencia para atención o prevención
de situaciones que amenacen la vida o pér-
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dida de funciones vitales permanentes, en
caso de que haya peligro para terceros,
enfermedades contagiosas como la tuberculosis o alteraciones psicológicas con comportamientos agresivos, cuidados en el
embarazo, parto y puerperio y vacunaciones y actividades preventivas en niños.
Suecia
Los inmigrantes indocumentados no tienen acceso a los cuidados médicos públicos, pueden solicitar asistencia a seguros
privados. Algunas ONGs han abierto, en
algunas ciudades, clínicas que dan servicios
sanitarios a los inmigrantes de manera gratuita.
Los profesionales de los servicios sanitarios no tienen la obligación de denunciar la
situación administrativa de estas personas a
las autoridades.
Reino Unido
Los inmigrantes indocumentados tienen
acceso al NHS (Nacional Health Service).
El acceso a los médicos de familia es gratuito para toda persona desde el momento de
su inscripción en la lista de pacientes (en el
caso de sin papeles, es el propio médico de
familia quien decide su admisión). Los médicos de familia constituyen el filtro obligatorio para poder acceder a los especialistas
(que se encuentran únicamente en los hospitales).
Desde el mes de abril de 2004, los sin
papeles solamente tienen derecho a las atención sanitaria gratuita en las consultas de los
médicos de familia, y no en el segundo nivel
(especialistas, hospital). No obstante, existen determinados tipos de atención que son
gratuitos para toda persona: las urgencias,
los servicios de planificación familiar, el tratamiento de determinadas enfermedades
mentales, las infecciones de transmisión
sexual (excluido el VIH), las demás enfer-
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medades contagiosas, el síndrome respiratorio agudo severo, etc.
Los sin papeles no están cubiertos en
caso de embarazo ni por lo que respecta
al VIH (más allá de la prueba de detección
y del acompañamiento psicológico posterior a dicha prueba). A cambio, las enfermedades oportunistas sí disfrutan de cobertura gratuita en el momento en que la persona queda inscrita en el registro de un médico de familia.
Además, existen una serie de países,
extracomunitarios, que tienen convenios
con el Reino Unido para que sus ciudadanos reciban asistencia sanitaria gratuita,
como Rumanía o Polonia.
Los profesionales de los servicios sanitarios no tienen la obligación de denunciar la
situación administrativa de estas personas a
las autoridades.
Estados Unidos
Los inmigrantes indocumentados no tienen acceso completo al Medicaid (cuidados médicos públicos). Los hospitales que
prestan atención sanitaria urgente tienen la
obligación de prestar este tipo de asistencia
a todas las personas que lo soliciten, sin
importar su situación económica o estatus
migratorio.
Los profesionales de los servicios sanitarios no tienen la obligación de denunciar la
situación administrativa de estas personas a
las autoridades.
Suiza
Todas las personas tienen acceso a los
cuidados médicos en situación de emergencia, artículo 12 de la Constitución Federal.
Los profesionales de los servicios sanitarios no tienen la obligación de denunciar la
situación administrativa de estas personas a
las autoridades, por el contrario, este hecho
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está penalmente perseguido por considerarse una violación de la confidencialidad.
Grecia
Los solicitantes de asilo tienen derecho
al mismo acceso a los servicios de salud que
los griegos, siempre que puedan demostrar
su situación, lo que resulta bastante difícil
al inicio del proceso.
A partir de una ley promulgada en 2001,
las personas sin papeles ya no pueden acceder a los servicios sanitarios, con la excepción de las urgencias hospitalarias y únicamente si se trata de emergencias vitales.
Portugal
Los extranjeros, incluidos los sin papeles, deben demostrar (con dos testigos) que
residen en el país desde hace más de 90 días
para poder obtener la tarjeta de usuario del
servicio nacional de salud. Sin embargo,
deberán asumir una parte del coste de la
asistencia mediante el sistema de copago,
aunque las personas sin recursos pueden
quedar exentas de ello.
Los inmigrantes sin papeles que llevan
menos de 90 días residiendo en Portugal
deben abonar la totalidad del tratamiento,
salvo en caso de riesgo para la salud pública derivada, por ejemplo, de una enfermedad contagiosa como la tuberculosis, el VIH
o las enfermedades de transmisión sexual.
Aunque, en la práctica, los datos no se transmiten a la policía, los sin papeles suelen
temer acudir a los servicios de salud.
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salud y bioética
3 Inmigración,
Consideraciones éticas en la atención al inmigrante
J. Barbero Gutiérrez

¿UN FENÓMENO SOCIAL
O UN PROBLEMA? EL PODER
DE LOS ESTEREOTIPOS
Nos cogió por sorpresa y ahora parece
que nos desborda. Europa, continente con
tradición migratoria hacia el exterior, se convierte en poco tiempo –con algunas excepciones– en tierra prometida para muchos
inmigrantes. La sorpresa lleva a la improvisación y a la sensación de que hay que
actuar muy rápido y con urgencia, ante el
problema que se nos avecina. Nadie duda
de la importancia de estas cuestiones; ahora bien, como dice N. Thomas, “cuando definimos algo como real, se vuelve real en sus
consecuencias”. Si defino a un niño como
problemático, acabará padeciendo las consecuencias de esa etiqueta en la propia
escuela y, con bastante probabilidad, terminará siendo de una u otra manera expulsado. Lo mismo ocurre con la población inmigrante: definirla como un problema acaba
convirtiéndola a ella misma en problemática y, en último término, como sospechosa.
Otros escenarios, como puede ser el norteamericano, son muy distintos. Allí tienen
tradición inmigratoria y, además, al no poseer unos sistemas de protección social públicos –el Estado Providencia– tan consolidados como los europeos, no despiertan el

recelo en la población autóctona de que, en
el fondo, los inmigrantes lo que vienen es a
robarnos los beneficios sociales que tanto
tiempo y esfuerzo nos ha costado conseguir.
Cuando aparece algo novedoso y diferente y afecta a nuestra percepción de control, enseguida surgen estereotipos para
intentar hacernos cargo de una realidad que,
a priori, es concebida como amenazante.
En torno al fenómeno de la inmigración han
surgido muchos estereotipos, todos construidos a partir de algunos datos de realidad,
pero la gran mayoría generados a partir de
un imaginario social con miedo por la llegada de lo diverso. Veamos algunos de ellos:
1. Vienen a quitarnos el trabajo: ciertamente, en algunos sectores productivos
y más concretamente en el sector servicios, la llegada de inmigrantes ha
supuesto cambiar las condiciones laborales y el monto de los salarios o ha crecido la pugna por un mismo puesto. Sin
embargo, en el pasado reciente, no siempre ha sido así. Por ejemplo, en mayo de
2003 había 126.707 empleos en España
sin cubrir, según datos del Instituto
Nacional de Empleo (INE) cuando, por
otro lado, había 1,6 millones de parados
inscritos, con una tasa de paro del 8,7%,
inferior en 5 puntos a la actual. Al parecer muchos inmigrantes han realizado
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trabajos que los españoles rechazábamos. No podemos olvidar la perspectiva histórica, porque las personas no son
de usar –cuando servían a nuestros objetivos– y después tirar. Es cierto que los
datos actuales, de finales de 2008 (tasa
de paro del 13,9% y 3,2 millones de
parados) son enormemente preocupantes para todos, tanto población autóctona como inmigrante. Esta última está
siendo uno de los colectivos más afectados por el desempleo. Según los datos
de la Encuesta de Población Activa (EPA),
la tasa de paro entre la población extranjera subió en casi nueve puntos el pasado año 2008, al pasar del 12,37 al
21,26%. Entre los nacionales, esta tasa
aumentó en 4,5 puntos, y se situó en el
12,52%.
2. El acceso a los beneficios sociales por
parte de los inmigrantes reduce el
acceso a los mismos de la población
autóctona. Se sabe que para familias
españolas con dificultades, el acceso a
las becas de comedor, por ejemplo, está
siendo más dificultoso ante la llegada de
familias inmigrantes. Ahora bien, tendremos que preguntarnos de quién es la responsabilidad, porque de ese dato no
parece apropiado sacar la conclusión de
que los inmigrantes generan más costos que beneficios a la economía del
país. Más bien parece un problema de
que nuestros políticos y administradores
probablemente dedican recursos insuficientes a ciertos ámbitos de protección
social. Vayamos a los números. Según
datos de la Seguridad Social, 1/3 de las
nuevas cotizaciones en el año 2001 provinieron de personas inmigrantes; en
mayo de 2002 había 761.473 afiliados
extranjeros a la Seguridad Social, el doble
que 2 años y medio antes. Y curiosamente, mientras que el porcentaje de resi-

dentes en España era del 59% no comunitarios frente a un 41% de pertenecientes a la Unión Europea, esa diferencia se
ampliaba mucho más al valorar a los
extranjeros afiliados a la Seguridad Social
(76% de no comunitarios frente a 24%
de la Unión Europea). La cifra ha ido in
crescendo de forma significativa desde
entonces. El número medio de afiliados
extranjeros a la Seguridad Social en
diciembre de 2008 se situó en
1.938.632. En definitiva, trabajan y cotizan y disfrutan de beneficios que nadie
les regala. Es más, en esa línea, la misma Organización de las Naciones Unidas asegura que España necesitará ¡12
millones de inmigrantes! de aquí al año
2.050 si quiere mantener la cifra actual
de población y garantizar las pensiones…
3. Estamos ante una avalancha, ante una
invasión. Hay zonas muy concretas en
las que el número de inmigrantes ha
aumentado geométricamente. El distrito
Centro de Madrid, por ejemplo, cuenta
con un 28,63% de población inmigrante en su padrón. Pero ésta no parece ser
una realidad generalizable. Es cierto que,
en pocos años, España se ha convertido
en el país de la Unión Europea (UE) con
la mayor tasa de inmigración, el 10%, y
en el segundo del mundo, tras Estados
Unidos. También es cierto que la cifra de
extranjeros que viven en España de forma regular experimentó un crecimiento
del 14,27% en los últimos doce meses,
frente al 33% registrado durante el año
anterior, según datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración. Parece importante destacar que éste es el ritmo de crecimiento más bajo de los últimos cuatro
años, sin tener en cuenta los resultados
de 2006, que registró un descenso del
2,75% en comparación con 2005, cuando tuvo lugar el último gran proceso de
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regularización de inmigrantes. Por otra
parte, dentro de la UE, en nuestro entorno, a nuestra tasa de inmigración le
siguen Francia (9,6%), Alemania (8,9%)
y Reino Unido (8,1%), tasas que están
por debajo de la nuestra, pero que son
similares. La realidad puede ser preocupante, aunque la tendencia es descendente. Ahora bien, ¿seguimos manteniendo los conceptos de avalancha o de invasión?
4. Vienen por el “efecto llamada”, pues
tenemos una legislación y una complacencia que les invita a venir. No creo
yo que emigrar sea un placer, por muchas
facilidades que se den en el país de acogida. Parece más claro que sí hay una
serie de “factores de expulsión” muy contundentes en sus países de origen: factores económicos (hambre…), sociales (falta de perspectivas…), políticos (asilados,
refugiados), ecológicos (desplazados…).
Obviamente, los “factores de atracción”
(países con mayor nivel de vida, oportunidades reales, en muchos casos con un
mayor respeto a los derechos humanos,
etc.), también son potentes. Ahora bien,
¿cuántos inmigrantes vendrían si no existieran factores de expulsión tan poderosos en su entorno?
5. Tendríamos que permitir venir y quedarse sólo a los “integrables”. La diferencia entre integrables y no integrables
(la tesis de Giovanni Sartori) es muy problemática. En el fondo, parece que los
“integrables” son aquellos que tienen
una supuesta proximidad cultural y que,
además, necesitamos para el mercado
de trabajo. Estos dos criterios dudosamente podrían definir el constructo de
“integrabilidad”. ¿Con quién tengo yo
más proximidad cultural, con un polaco
–europeo, occidental, con una historia
continental común– o con un ecuatoria-
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no del interior –compartimos el mismo
idioma–?
6. Con ellos aumentó significativamente
la delincuencia y la inseguridad, fundamentalmente con los no europeos.
Este argumento, tan manido, se ha fundamentado en ocasiones en datos falsos e interpretaciones sesgadas ofrecidos
por el propio Ministerio del Interior, desde el que se mezclaban datos de detenciones policiales originadas por robos,
con detenciones llevadas por estancia ilegal, lo cual no es un delito, sino una cuestión meramente administrativa. Si además hacemos las correcciones oportunas
de sexo y edad, podemos afirmar que si
existe un nivel delictivo entre los inmigrantes más alto que la media nacional,
en alguna medida se deberá, no al hecho
de ser inmigrante, sino al de ser hombres
y jóvenes. Por último, añadir que –en
contra de la opinión generalizada– la tasa
de criminalidad, hechas las correcciones
sobre sexo y edad, es más alta entre los
inmigrantes europeos que entre los de
otros continentes. Una sociedad que presume de civilizada y de ser un baluarte
de los derechos humanos debería mirarse primero a sí misma y evaluar el respeto a los derechos que se da en sus mismas instituciones. Son inquietantes informes como el de Amnistía Internacional
sobre la actuación policial en supuestos
de identificación, detención y expulsión
de ciudadanos extranjeros. Como se ha
denunciado en la prensa(1) “(este Informe) no plantea ninguna denuncia general. Pero los casos concretos que documenta no son pocos ni insignificantes.
Que en los últimos años se hayan producido 28 muertes de inmigrantes bajo custodia policial, seis de ellas documentadas en comisaría, seis violaciones o agresiones sexuales en el mismo ámbito y 321
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casos de maltrato y de uso inapropiado
de métodos de inmovilización durante
los procesos de expulsión, es para alarmar a cualquiera, aunque alarme todavía más que ni el Gobierno, ni el ministro del Interior ni las autoridades de inmigración se den por enterados”. Podría
parecer que este comportamiento se
debiera fundamentalmente a acciones
individuales aisladas; no obstante, en
España hay diez Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), creados por la
Ley de Extranjería del año 85 y dependientes del Ministerio del Interior. Son
centros de retención de extranjeros, de
inmigrantes en situación irregular que
estén en proceso de repatriación. La única falta que han cometido las personas
para ser internadas en los CIEs es una falta administrativa (como decíamos, estar
en situación irregular). No tienen un
carácter penitenciario, ya que no han
cometido ningún delito y no tienen condena, de lo contrario estarían en la cárcel. En diciembre de 2007, un informe
encargado por el Parlamento Europeo
sobre la situación de las CIEs en los países miembros denunciaba las pésimas
condiciones de los centros españoles tras
visitarlos, con un “desproporcionado sistema carcelario, malas instalaciones, insalubridad, casos de malos tratos y abusos,
falta de atención jurídica y sanitaria”.
¿Son ellos los delincuentes?
7. Son opciones humanitarias las que
nos llevan a… impedir el paso de pateras, para luchar contra las mafias que
explotan a los inmigrantes o las que nos
llevan a regularizaciones de los que están
de forma “ilegal”. Da la impresión de
que el trasfondo es mucho más enjundioso; de hecho, el fenómeno de la inmigración no puede ser manejado prioritariamente desde criterios de beneficen-

cia, sino más bien desde criterios que
sigan el principio de justicia y poniendo
a su servicio los mecanismos legales
oportunos. De hecho, son los instrumentos jurídicos los que crean ilegalidad y
hacen posible el negocio de las mafias
y del trabajo clandestino y no al revés.

INMIGRACIÓN Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Es sabido que los medios de comunicación social (MCS) crean opinión. Hace no
demasiado tiempo, en una cadena de televisión de ámbito nacional, salieron reiteradamente crudísimas imágenes de la ablación del clítoris en algunas mujeres etíopes.
Nadie duda del loable objetivo de denuncia de una práctica tan aberrante; el problema está en que el mensaje de fondo es que
los colectivos en los que se producen estos
hechos están compuestos por bárbaros inasimilables a nuestra sociedad occidental. No
son bárbaros los pueblos en los que se producen estos hechos, sino que éste es un
hecho bárbaro, como lo es el apuñalamiento de la novia porque era mía o forzar a unos
magrebíes a vivir como animales en unas
barracas inhumanas…. Parece necesario
contextualizar(2), acotar la crítica e impedir
la generalización peyorativa de todo lo que
no es eurocéntrico o norteamericano. La
ignorancia es el fermento idóneo de la xenofobia y los MCS masivos generan mucha cultura de la generalización (ignorancia solapada), en la que al hablar continuamente de
las pateras, de las redes de prostitución…
se acaban creando estados de opinión por
generalización.
No hay que olvidar que nuestra noción
de humanidad es una construcción cultural. Nosotros somos la verdad. El otro es vivido como una amenaza. Cuando Georges
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Marchais, histórico líder del partido comunista francés, afirmaba que los obreros españoles quitarían el trabajo a los obreros franceses si España entraba en el Mercado
Común o cuando observamos la enorme
beligerancia de algunas comunidades frente a la ubicación de una mezquita en su
entorno (pero no de una parroquia), no nos
queda más remedio que replantearnos la
manera que tenemos de considerar lo diferente.
Algunos MCS desafortunadamente han
inducido la siniestra función de legitimar el
rechazo del otro precisamente en nombre
de los derechos humanos.

MULTICULTURALIDAD E INTEGRACIÓN
Parece básico comenzar reconociendo
el carácter multicultural y plural de nuestras
sociedades. No podemos vivir dominados
por la obsesión de la homogeneidad y la
unidad. El mito de la “España Uniforme” es
falso. Ahora bien, ¿en qué parámetros se vincula la comunidad autóctona con las poblaciones inmigrantes?
La polémica entre multiculturalidad e
integración está sobre el tapete, sobre todo
si es llevada al extremo. Para algunos autores, apostar por la diversidad que trae la multiculturalidad y su pretendida riqueza supone dejar al inmigrante con su cultura permanentemente a las puertas de la sociedad,
con lo cual se le hace pagar un precio muy
alto por el estricto respeto de su identidad.
Como compensación se le permite acceder
a algunos de los bienes sociales que facilita el Estado del Bienestar, pero en condiciones nada fáciles.
Los partidarios de la integración abogan
por forzar al inmigrante a que se incorpore a fondo en el ámbito laboral y en el de
usos y costumbres, para así poder sentirse
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integrado. Esta visión, llevada a sus últimas
consecuencias, debería favorecer la participación social y política –incluida la toma
de decisiones– de la población inmigrante.
En Francia, la apuesta por tener un alto nivel
de exigencia escolar con los hijos de los
inmigrantes les ha llevado a una segunda
generación en condiciones más reales de
igualdad de oportunidades. El riesgo es llevar los planteamientos de integración al
extremo de la asimilación y destrucción, por
tanto, de lo que viene de fuera bajo el falso
argumento de “evitar que la barbarie nos
invada” y no desestabilizar la cohesión
social.
Desde nuestra perspectiva, para integrar
parecería necesario promover el acceso y
la participación real de tipo político, económico y cultural de los diferentes grupos
sociales y, en particular, de los que no consiguen igual integración en la distribución
del poder o riqueza, debido a su diferencia
cultural. No basta con el sucedáneo de la
tolerancia o el sofisma de la neutralidad; se
necesitan opciones explícitas que combatan la desigualdad constitutiva, opciones
que exigen una lógica activa, garantista e
inclusiva, que pueda postular conceptos
como(3) el de igualdad compleja, soberanía
compartida, ciudadanía diferenciada o multilateral, etc., y que conduzcan a una presencia real de todos los intervinientes en
el espacio público. La diferencia cultural no
tiene por qué ser únicamente una cuestión
privada. Por otra parte, sin participación no
puede darse la integración.
Estimamos que integración y multiculturalidad son compatibles y no debemos hacer
planteamientos dilemáticos. Es posible la
integración en nuestra cultura, con el respeto a la identidad de otro; por otra parte,
parece ser la única manera de evitar los ghettos y los compartimentos estanco. Obviamente, toda esta dinámica nos lleva a pedir
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a los inmigrantes que asuman voluntariamente la identidad dual y el sistema de valores democrático que se ampara en el marco constitucional. Las reglas de juego han
de ser las mismas para todos, ahora bien,
para exigirlas, previamente habrá que enseñarlas, habrá que explicitarlas, tanto en su
contenido como en su razón de ser. En nuestro medio somos muy dados a exigir sin previamente construir los puentes que faciliten
el conocimiento y la interiorización de esos
valores que consideramos tan centrales. Es
más, dada la asimetría real en el ámbito de
los recursos, a la sociedad de acogida le toca
garantizar los derechos elementales de esta
población y promover su integración y no
sólo mediante el cambio en el ordenamiento jurídico, sino también en la asignación
presupuestaria y en el control real del cumplimiento de sus compromisos.
La integración afecta a las dos partes; no
se puede vivir con la ilusión de que todo
puede permanecer igual. Exigimos –con buena lógica– al inmigrante que pague impuestos, pero no le permitimos que pueda acceder a y decidir en la comunidad política que
él también sostiene. En los albores de los
EE.UU. se afirma un principio democrático:
“No taxation without representation”. Aquí
no nos hemos olvidado de los impuestos,
pero sí de la representación.

Pues bien, como afirma H. Arendt, el primero de los derechos humanos es el derecho a tener derechos, es decir, el reconocimiento como persona, como miembro de
la comunidad jurídica y la política. Este planteamiento es diametralmente opuesto al
mensaje central de amenaza que –como
transfondo– se envía a los sectores autóctonos más desfavorecidos: “el ser ciudadano
y trabajador es un privilegio –que no un
derecho– que puedes perder por la llegada de los inmigrantes, quienes además, al
no compartir los valores básicos de nuestra
sociedad, no tiene sentido que les apliquemos una equiparación de derechos con respecto al resto de la población. Pero tú puedes estar tranquilo, porque tú eres un ciudadano –te lo da la nacionalidad y el trabajo– y el Estado te protege”.
El vínculo entre nacionalidad, trabajo y
ciudadanía es una exclusión institucional(4).
No es que haya ciudadanos de primera y de
segunda, sino que se diferencia entre ciudadanos y no ciudadanos. Una de las conclusiones provisionales a las que podemos
llegar es a la necesidad de replantear el concepto de ciudadanía, rompiendo la barrera entre los derechos del hombre y del ciudadano. ¿O es que puede haber integración
–por poner un ejemplo– sin participación
en la toma de decisiones?

DIVERSIDAD, CIUDADANÍA
Y DERECHOS HUMANOS

ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTURA
DE ESTA REALIDAD EN EL ÁMBITO
DE LA SALUD

Nuestra sociedad de acogida no es ni tan
homogénea ni necesariamente superior (al
menos, culturalmente) a otras sociedades.
De hecho, aunque parezca una exageración,
podemos acabar cayendo en el riesgo de
considerar que toda diferencia cultural es
sospechosa de incompatibilidad con los
derechos humanos.

Abordar el complejo fenómeno de la
inmigración nos exige reflexionar acerca del
marco de interacción que queremos tener.
Sugerimos, en esta línea, algunas claves posibles:
• Las diferencias en salud de la población
inmigrante no están basadas fundamen-
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talmente en los diferentes comportamientos culturales de los distintos colectivos, sino que ahondan sus raíces en el
problema de la desigualdad social(5) y en
la influencia diferencial de las condiciones de vida. Parece probado que hay dos
factores clave: “la precariedad laboral y
las condiciones de la vivienda”, que
podrían tener una influencia negativa en
su salud. De hecho, como consecuencia del tipo de trabajo al que acceden y
de la dificultad para mantener la regularidad jurídica, podría haber un exceso tanto en la accidentalidad como en
las enfermedades profesionales, constituyendo una desigualdad en salud clara
para la población inmigrante.
• El discurso y las actuaciones sobre salud
ha de tener en cuenta de manera imprescindible la propia perspectiva de la
población inmigrante. Ya contamos con
algunos estudios cualitativos altamente
interesantes en nuestro medio(6), en los
que se describe la conceptualización de
la salud como algo básico y, en su contraportada, aparece la descripción, como
metáfora, de una nueva patología, la
«enfermedad del inmigrante», en la cual
depresión y estrés aparecen como síntomas, y que pone en juego, con mayor
o menor peso, cuatro circunstancias o
variables comunes: el desarraigo cultural, la situación laboral, la situación legal
y las condiciones de vida.
• El enfoque que proponemos asume
como uno de sus cimientos el modelo
de la interculturalidad, que añade a los
dos principios de la multiculturalidad
(igualdad y respeto a la diversidad), un
acento en lo común y no en la diferencia. Desde esta perspectiva estaría contraindicada la creación de redes asistenciales paralelas para la atención sanitaria, pues habrán de ser las redes genera-
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les del sistema (básicamente Atención
Primaria y Atención Especializada), las
que cubran la protección de la salud de
estos colectivos. La puesta en marcha de
algunos dispositivos específicos habrá
de ser claramente excepcional, debidamente justificada y con vocación de
desaparecer en el tiempo una vez que
haya abordado la crisis que justificó su
nacimiento. Todo ello es compatible con
el necesario refuerzo en profesionales,
medios y programas específicos a los
recursos normalizados. Dicho de otro
modo: se trata de guiarnos por el principio de «atención específica en recursos
normalizados», precisamente porque es
mucho más lo que nos une que lo que
nos diferencia, sabiendo que lo que nos
diferencia puede ser abordado desde los
espacios comunes.
• Desde esta perspectiva, para analizar los
condicionantes y necesidades en salud
de los distintos colectivos de inmigrantes se ha de tener en cuenta que hablamos de una población cuantitativamente importante, internamente heterogénea, feminizada, joven, con unas características diferenciales en cuanto a actividad laboral, nivel socioeconómico, utilización del tiempo libre y formas de
ocio, redes sociales de apoyo, agrupamiento en la vivienda, movilidad territorial, educación, religión o en formas de
interpretar el binomio salud-enfermedad(7).
• Cuando los problemas que aparecen son
multifactoriales parece inadecuado sostener que las soluciones son únicas y unilaterales (la adaptación de los inmigrantes al sistema sanitario), sino que van a
precisar, desde esquemas de reciprocidad y corresponsabilidad, de procesos
de adaptación mutua entre el sistema y
los distintos colectivos. Si se asume la
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parte que toca a la adaptación de los servicios a los colectivos minoritarios el propio sistema se flexibiliza y esto redunda
en un efecto final de mejora en la atención para el conjunto de la ciudadanía.
• La invisibilización de un colectivo va a
convertirse en un factor claramente negativo para los cuidados de salud del mismo y –además– podrá suponer un riesgo añadido, no sólo para ellos, sino también para el resto de la población. Si no
existen formalmente (caso del colectivo
de inmigrantes sin papeles), la asignación de recursos y el desarrollo de estrategias de accesibilidad, de prevención
de la enfermedad y de promoción de la
salud se harán únicamente de manera
anecdótica, desde iniciativas puntuales,
vividas como permitidas pero no exigibles, sin las necesarias sistematicidad y
profundidad. Es de sobra conocido que
la invisibilización es un flaco favor a las
estrategias de salud pública.
• En este sentido, conviene explicitar que
una base sólida para proteger la salud
de todos los ciudadanos –y no sólo del
colectivo inmigrante– es el estricto cumplimiento de los Derechos Humanos
por las instituciones y profesionales
intervinientes en el Sistema de Salud y
en otras instancias relacionadas. Salud
pública y derechos humanos no son
incompatibles; muy al contrario, los
intereses de salud pública aportan una
justificación adicional y convincente
para identificar y eliminar la discriminación(8) en general y, sobremanera, la
que pueda afectar al estado de salud de
los ciudadanos.
• Los estereotipos pueden afectar significativamente tanto a las estrategias de
salud como a la misma relación clínica.
Veamos algunos de ellos, a modo de
ejemplo:

– «Son distintos porque tienen una cultura distinta» (sin tener en cuenta las
variables socioeconómicas, jurídicas,
etc.).
– «Para los profesionales el único problema es el idioma» (obviando los significados culturales diferenciales sobre
salud y enfermedad, etc.).
– «Yo hago lo mismo con todo el mundo. Son ellos los que se tienen que
adaptar» (cuando una actitud rígida
puede favorecer desigualdades en los
resultados asistenciales de los diferentes colectivos).
Parece conveniente una revisión de los
estereotipos que, como hijos de nuestra cultura, todos podemos tener, a sabiendas de
que pueden estar presentes de un modo
subrepticio y no necesariamente consciente.

BIOÉTICA Y SALUD EN EL ÁMBITO
DE LA INMIGRACIÓN
A la hora de hablar de derechos y deberes, aun haciéndolo desde una perspectiva
estrictamente bioética, el ordenamiento jurídico internacional o nacional puede servirnos de orientación. Dice la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en su artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez y otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. En España, la normativa más reciente (Ley Orgánica 8/2000(9)
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) garan-
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tiza que los extranjeros que se encuentren
en España inscritos en el padrón del municipio en que residan habitualmente tienen
derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. El derecho a la asistencia viene por la aplicación
del Real Decreto 1088/89(10), por el que se
extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas
sin recursos económicos suficientes, que
tengan establecida su residencia en el territorio nacional y no tengan derecho a la asistencia sanitaria por otra vía; los extranjeros que cumplan estos requisitos también
tienen acceso a este tipo de asistencia sanitaria.
En los siguientes párrafos nos centraremos, por un lado, en la justificación ética
del acceso equitativo al sistema de provisión sanitaria y, por otro, en la obligación
moral de facilitar una relación profesionalpaciente que tenga en cuenta también las
particularidades de la diversidad.
Parece que sí, que existe el derecho a la
asistencia, pero, ¿está justificado éticamente? El principio de justicia(11,12) de la bioética moderna habla de la obligación de considerar a todo el mundo con la misma consideración y respeto en el orden social y a
no discriminar a nadie por razón de etnia,
sexo, creencias, edad, etc., promoviendo así
la igualdad de oportunidades. Desde una
óptica principialista no se pueden justificar
las diferencias de acceso a las prestaciones
sanitarias o la negación de las mismas a un
ciudadano que habite en nuestra comunidad, independientemente de su mundo creencial, de su procedencia o de su situación
administrativa. Ahora bien, las éticas de la
responsabilidad siempre añaden que, para
que un análisis ético sea moralmente correcto, ha de incluir también el análisis de las
consecuencias, pues los principios han de
ser perseguidos, pero podrían tener algún
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tipo de excepción en función de algunas
consecuencias que pudieran ser claramente negativas y no sólo para una persona concreta, sino también para la colectividad.
En el ámbito de lo que aquí estamos tratando, si alguien planteara el hacer un recorte a las prestaciones sanitarias para el grupo de los inmigrantes, tendría que justificar
claramente el por qué de su excepcional
propuesta. Si el temor es la quiebra del sistema, no sería justo apartar a los inmigrantes y no a la población autóctona, pues también los inmigrantes contribuyen con su trabajo y sus impuestos al sostenimiento del
mismo. Si se planteara privar del acceso a
los inmigrantes irregulares que no cotizaran, por la misma razón habría que justificar por qué –por lo mismo– no habría que
privar a los españoles que estuvieran en la
misma situación. Desde la perspectiva bioética, el lugar de nacimiento no parece ser
un argumento para privar a una persona o
un colectivo de un recurso.
Ahora bien, el tratar a todo el mundo en
condiciones de igualdad no significa tratar
a todo el mundo igual. De hecho, uno de
los espacios en los que mostrar la excelencia en la asistencia sanitaria es, precisamente, la atención a los inmigrantes en la que,
garantizando la provisión de los servicios,
se tengan en cuenta los aspectos diferenciales que permiten personalizar la asistencia
teniendo en cuenta la diversidad. Con esto
no estamos abogando por crear un sistema
de provisión sanitaria paralelo y especializado para los inmigrantes, sino cualificar los
servicios para dar cabida a la diversidad. Iría
en la línea de lo que se ha definido como
“Servicios Sanitarios Culturalmente Competentes(13)”, es decir, aquellos que son percibidos por los usuarios pertenecientes a las
minorías étnicas en armonía con sus creencias culturales y religiosas. Incluyen en el
concepto a aquellos que promocionan la
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monitorización de los distintos grupos étnicos y por lo tanto incluyen en sus sistemas
de registro datos que permiten el análisis de
las diferencias en la prevalencia de las enfermedades y en el uso de los recursos sanitarios.
Al inmigrante, su diversidad (lingüística,
cultural, etc.) y sus dificultades no le privan
a priori de autonomía moral. Es más, también tiene derecho a tener una concepción
de la salud y de la enfermedad diferente a
la nuestra. De hecho, salud no es sólo mantener las condiciones básicas para poder trabajar, sino gozar de las condiciones suficientes para poder vivir –como bien afirmaban
los médicos catalanes a finales los años 70–
de modo autónomo, gozoso y solidario…
Tener en cuenta las peculiaridades diferenciales de la inmigración nos obliga a estar
atentos a las patologías de la adaptación que
tan a menudo sufren por el aislamiento y la
soledad; a considerar esa dura realidad por
la que no siempre van a disponer de medios
económicos para contar con la medicación
prescrita, aunque disfruten de tarjeta sanitaria individual…; nos llevará a una cierta
flexibilidad en las agendas ante sus dificultades de horarios y movilidad laboral; nos
pedirá trabajar preventivamente cuando se
produzcan situaciones tan habituales como
la precariedad y el hacinamiento en la
vivienda; nos llevará a ocuparnos y preocuparnos por los riesgos de la no contemplación de las normas de seguridad e higiene
en el trabajo… y un largo etcétera. Estos y
otros muchos son factores que condicionan
el nivel de salud de las personas y, en último término, de la población.
Además, nos podemos encontrar con
peculiaridades que nacen de una distinta
concepción de la salud, de la enfermedad
y del conocimiento de un sistema sanitario –cuando existe– propio y lejano y un desconocimiento de las particularidades del

nuestro. Pongamos algún ejemplo, que no
pretende caer en generalizaciones, pero que
probablemente un médico de Atención Primaria debería conocer: por ejemplo, en la
mayor parte de países latinoamericanos no
cuentan con la figura del médico de Primaria y allí se suele acceder –obviamente,
pagando– directamente al especialista, de
ahí su demanda de derivación al mismo;
además, detrás de la actitud sumisa de
muchos de esos ciudadanos suele haber una
demanda de protección que habrá que
manejar de modo no paternalista; si quieres trabajar la prevención del VIH habrá que
saber que los varones no tienen la costumbre del uso del preservativo; se deberá conocer la importancia de la exploración –en su
país es una herramienta fundamental, al no
contar con pruebas diagnósticas mecánicas
caras– y que una visita sin exploración puede generar pérdida de credibilidad, pues
el “tocar” forma parte de la relación terapéutica; también habrá que pensar que
muchas personas pueden irse con la duda
de no saber lo que tienen al no haber entendido, pero no mencionan nada para no parecer ignorantes… Como puede verse, las
barreras en la relación no provienen sólo
del idioma…
Si el colectivo o la persona que atiendes
proviene de China, por mucho que llames
a la que acaba de ser madre para la vacuna
del bebé, habrás de saber que en muchos
lugares de China es costumbre que la madre
esté un mes sin salir de casa una vez que ha
dado a luz o que el cordón en la muñeca
del bebé es un amuleto o que los chinos tradicionalmente tienen poca preocupación
cultural por estar enfermos y cuando se acercan al sistema suele ser por una patología
grave, lo cual les puede convertir en más
exigentes… Si te encuentras –por seguir con
algún ejemplo más– con personas procedentes de Bulgaria te convendrá saber que
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en su país la revisión de salud estaba organizada desde la empresa, que las visitas al
hospital estaban antes permitidas sólo dos
veces por semana, que la madre estaba de
baja 40 días antes de dar a luz y un año después… En fin, lo que parece claro es que
necesitamos conocer más de los otros para
poder llegar a entenderlos y ese entendimiento pueda favorecer un vínculo realmente terapéutico y eficaz. Eso sí, las condiciones de relación son claramente asimétricas y creemos que para nosotros es una exigencia moral ir realizando una labor educativa que facilite un buen uso del sistema
y que acerque posturas. Estar en condiciones de simetría moral no significa estar en
condiciones de simetría con respecto a los
conocimientos, usos y costumbres para la
utilización del sistema sanitario.

ÚLTIMAS REFLEXIONES, ALGUNAS
SUGERENCIAS
1. Desafortunadamente, a la hora de analizar las situaciones se suele acabar considerando que la dificultad está siempre
en el otro, cuando en realidad no se sabe
de ningún problema en el que participen dos personas en las que, al menos,
se comparta algún tipo de responsabilidades. En este sentido, sugerimos a los
profesionales de la salud una revisión a
fondo de los estereotipos y prejuicios
personales. La tarea no es fácil, pues la
autocrítica, cuando se parte de una actitud positiva ante las personas y colectivos inmigrantes, no suele ser material
de uso habitual. Como hijos de esta
sociedad, por muy abiertos que nos consideremos, probablemente nos sigue
afectando lo diferente como generador
de, si no amenaza, sí al menos de incomodidad.
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2. Puede ser interesante hacer una reflexión
a fondo en los equipos de profesionales acerca del fenómeno de la inmigración y también desde la vertiente ética.
No es inusual escuchar afirmaciones
como “de qué se quejarán, encima que
vienen de un sitio donde ni se les abre
la puerta…, agradecidos tendrían que
estar”; “y te vienen exigiendo que les
hagas un chequeo…”; “no sé para qué
vienen, si al final hacen lo que les manda el brujo de turno…”; “aquí vienen, y
se lo encuentran todo hecho: los médicos, los quirófanos… De verdad que no
se lo merecen…”. Acudiendo al sistema
no les estamos haciendo un favor; simplemente están ejerciendo un derecho,
aunque este hecho no forme parte habitualmente del consenso interno de los
equipos.
3. Aunque la cuestión es mucho más honda que las diferencias lingüísticas, con
determinados colectivos el sistema debería facilitar traductores para casos complejos, pues la comunicación verbal es
una condición necesaria para la buena
práctica clínica. También puede ser útil
el uso de informaciones escritas traducidas. Ahora bien, los profesionales
podrían acercarse, no sólo a la traducción, sino también al bagaje cultural que
hay detrás de la persona que habla de
modo distinto. En este sentido, en algunas áreas sanitarias de Madrid –como es
el caso del Área 7– fue muy útil la colaboración con el Servicio de Mediación
Social Intercultural –SEMSI–, dependiente del Ayuntamiento, que facilitó talleres conjuntos para acercar puntos de vista. Si en las estrategias de intervención
social se habla, por ejemplo, de codesarrollo(14) (actuar en y con los países que
generan inmigración), a lo mejor en las
estrategias de intervención sanitaria
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podemos crear experiencias de coparticipación en las que actuemos en y con
los colectivos de inmigrantes, aproximando dos mundos, dos riquezas y dos
voluntades de cara a una mejor salud
para todos.
4. Va a ser fundamental la actitud de escucha de la persona inmigrante. Y no sólo
de sus síntomas o preocupaciones, sino
también de sus valores. Ello supone considerar a la persona inmigrante como un
interlocutor válido en condiciones de
simetría moral. Ciertamente su mundo
de valores –impregnado culturalmente,
como el nuestro– puede ser muy distinto al que nosotros vivimos y no sólo ser
distinto, sino también disonante y hasta contradictorio. Ahí será necesaria una
profunda reflexión acerca de un tema en
el que, por razones de espacio, apenas
hemos querido entrar. Nos referimos a
la relación entre ética y cultura, a si
podemos admitir algunos valores o principios como universales y válidos para
todo tiempo y cultura… Entre las posturas extremas que hablan, en un caso, de
principios universales y apriorísticos y,
en el otro, de un relativismo cultural,
creemos que es útil o al menos prudente reflexionar acerca de los mínimos que
están más claros y consensuados en
nuestro entorno y que, entendemos, que
de algún modo pueden ser exigibles. No
creemos que la ablación del clítoris de
una menor –por poner un ejemplo muy
concreto– haya de ser realizada ni permitida por ningún profesional sanitario
español; entendemos que su realización
es transgredir los mínimos morales de
nuestra sociedad. Habrá otras situaciones menos extremas en las que será exigible el diálogo abierto y en condiciones de simetría, pues no quedará tan claro que se estén transgrediendo los míni-

mos morales. Si hay algo exigible será el
proceso dialógico y deliberativo la mejor
manera de evitar los colonialismos culturales en uno u otro sentido.
5. Entendemos que la salud tiene una dimensión claramente privada (nosotros
podemos decidir correr el riesgo de hacer
alpinismo o seguir durante un mes el
ramadán), pero también tiene una dimensión pública. Desde ese punto de vista,
no todo es exigible al sistema, pero éste
sí tiene la obligación, no sólo de poner
los medios para curar la enfermedad biológica –obligación de primer nivel, pongamos por caso–, sino también de crear
las condiciones para promover y favorecer distintos tipos de salud biográfica
–obligación de segundo nivel–. Es en este
segundo aspecto en el que tanto el sistema como los profesionales nos jugamos un quehacer basado en la excelencia. En este sentido, la presencia de la
diversidad cultural y creencial puede ser
una oportunidad, que no una amenaza,
para nuestros profesionales.
6. Las obligaciones morales de los profesionales no son sólo de no maleficencia
o de justicia, sino también de beneficencia, es decir, tenemos la obligación de
hacer el bien, no sólo de no hacer el mal
o de ser justos. Desde esta óptica, esta
obligación moral, que clásicamente se
ha considerado de segundo nivel, puede ser de mayor exigibilidad cuando nos
encontramos una mayor vulnerabilidad.
En el ámbito de la inmigración nos
encontramos con personas que viven
unas enormes indefensión y vulnerabilidad. Una ocasión idónea, insistimos,
para mostrar lo mejor de nosotros mismos, un magnífico camino de excelencia. Se trata de ir un poco más allá de las
obligaciones legales(15) o de la deontología de mínimos…
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7. Estamos acostumbrados a trabajar con
protocolos que son los que de alguna
manera nos garantizan la buena práctica clínica. Sin embargo, la personalización en la asistencia, en función de las
diversas particularidades aquí mencionadas, puede entrar en ocasiones en contradicción con el protocolo. La sabia conjugación de protocolo y personalización
probablemente nos exigirá capacidad de
adaptación, flexibilidad y creatividad.
Todo un reto.
8. Y, ya para terminar, nada mejor que
reflejar aquello que Göethe –un extranjero, ¿un extraño?– sabiamente nos
transmitió:
“La tolerancia puede ser sólo pasajera
y debe culminar en aceptación. Si no, se
convierte en una ofensa, en una afirmación
de superioridad del tolerante sobre el tolerado”.
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4 Recursos para superar las barreras

lingüístico-culturales en los servicios
de salud
S. García Beyaert, J. Serrano Pons

INTRODUCCIÓN
La diversidad cultural trae consigo diferentes maneras de concebir, expresar y organizar el mundo. Las barreras de comunicación, ya sean originadas por diferencias
lingüísticas o de tipo cultural, merman el
acceso a los servicios de salud de gran parte de la población inmigrada.
El acceso a la salud en igualdad de condiciones es cuestión de derechos fundamentales individuales, pero también de cohesión social y salud pública. En palabras de
Elvira Méndez, “la atención sanitaria es un
factor determinante de la buena calidad de
las experiencias de la vida diaria en las
sociedades receptoras, es un factor mediador en la construcción de nuevas formas de
capital social y es un factor amortiguador
del efecto desintegrador de las deprivaciones y las frustraciones en otros ámbitos de
la vida”(1). En beneficio de todos, es urgente facilitar el acceso de todos a los cuidados
sanitarios y para ello se pueden definir diferentes acciones encaminadas a la adaptación de las instituciones de salud a las nuevas necesidades de nuestras sociedades multiculturales. El Consejo de Europa ha dictado algunas recomendaciones al respecto
entre las cuales cabe destacar “la supresión
de obstáculos para la comunicación [como]

aspecto que requiere la intervención más
urgente, clara y evidente”(2).
La importancia de la comunicación en
términos generales para asegurar la calidad
del servicio prestado ha sido subrayada en
diversos estudios relacionados con la atención sanitaria(3-5). La necesidad de aportar
soluciones específicas para mejorar la comunicación con pacientes que no hablan la
lengua local ha recibido desde el estamento médico especial atención en Suiza(6-10).
Desde el ámbito académico, se vienen
desarrollando en nuestro país campos de
estudio y de formación especializados en
este tipo de necesidades comunicativas particulares: la Universidad de Alcalá ofrece el
primer máster de interpretación en los servicios públicos(11); la Universidad Jaume I
de Castellón ampara el grupo de investigación CRIT(12) que estudia la Comunicación
y Relaciones Interculturales y Transculturales; y en la Universidad de Granada, el grupo de investigación GRETI(13) investiga la
interpretación en los servicios públicos como
género y desde hace varios años imparte los
primeros cursos de doctorado en España
sobre estos temas.
La realidad hoy por hoy es que muchas
veces se subestima el impacto de los problemas de comunicación a pesar de que la
lista de consecuencias de una mala calidad
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de la atención sanitaria que reciben las personas inmigradas por esta razón es larga. La
epidemióloga De Muynck ofrece una lista
documentada de estas consecuencias, basada en estudios en centros de salud del norte de Europa, y que recogemos aquí(14):
• Retraso en la identificación de síntomas.
• Interpretaciones erróneas de los procesos de somatización.
• Comunicación insuficiente de los problemas médicos.
• Enfoques inadecuados en materia de
diagnóstico, terapia y seguimiento.
• Interpretación errónea de la función de
los procedimientos de diagnóstico.
• Derivación subóptima.
• Dificultades del personal sanitario para
explicar modelos causales a los usuarios
inmigrados.
• Incertidumbre prolongada en relación
con los diagnósticos y la atención recibida.
• Interpretación errónea del tratamiento
prescrito.
• Abandonos del tratamiento.
• Recorrido del paciente por diversos consultorios en búsqueda de atención satisfactoria.
• Cuidados preventivos inadecuados.
• Clima de hostilidad.
• Tendencia al trato poco equitativo, etc.
Es esencial que tanto el paciente como
el personal sanitario muestren buena disposición para aprender los sistemas de valores
y funcionamiento del otro. Los profesionales de los centros de salud se ven en la necesidad de adquirir competencias interculturales y aprender las peculiaridades biomédicas de sus nuevos pacientes, mientras que
los pacientes deben aprender la lengua y
funcionamiento de los sistemas de su país
de acogida. Son gestos necesarios para mejorar el entendimiento y, por tanto, la comunicación y los servicios prestados a medio

y largo plazos. Para facilitar esta transformación a medio y largo plazos por una parte y
aportar soluciones en la inmediatez por otra,
aparecen nuevas profesiones e iniciativas de
las que hablaremos en este capítulo.

NUEVAS PROFESIONES
El fenómeno de la inmigración es una
realidad que no tiene fecha de caducidad.
En este sentido siempre habrá una parte de
la población con la que la comunicación
sea difícil y siempre tendremos que seguir
adquiriendo competencias interculturales
en el marco de negociaciones implícitas o
explícitas entre nuevos y antiguos miembros
de la sociedad que hacen un esfuerzo para
lograr el proceso de acomodación a su nueva realidad al que hacen referencia algunos
autores(15). En el medio y largo plazos, tendrá lugar un proceso de adaptación progresiva de manera tan inevitable como necesaria. Esto no quita para que exista siempre
un espacio de actuación imprescindible en
la inmediatez para aclarar malentendidos,
buscar el encuentro o sencillamente superar barreras lingüísticas.
Para ayudarnos a superar estas barreras
que se originan en la diferencia cultural o
lingüística aparecen valiosas figuras de intermediación cuya actividad está abocada a
una profesionalización cada vez mayor.
Hoy por hoy, podemos hacer una larga
lista de términos que se suelen usar para
referirnos a la persona que se encuentra en
posición vehicular en el acto comunicativo: mediador, mediador lingüístico, mediador intercultural, intérprete social, traductor, traductor-intérprete, intérprete, intérprete comunitario, intérprete de enlace, intérprete en los servicios públicos, agente de
enlace, educador sanitario, acompañante
lingüístico, etc.
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MEDIACIÓN

TRADUCCIÓN
INTERPRETACIÓN

MEDIACIÓN
INTERCULTURAL

INTERPRETACIÓN EN LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
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CARACTERÍSTICA COMÚN:
EMPLEO DE CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES
PARA LA INTERMEDIACIÓN COMUNICATIVA

ELEMENTO DEFINIDOR DIFERENCIADOR:
Acción interventiva
y creativa que promueve
la interacción efectiva
de las partes

Función vehicular
no interventiva. Las partes
gestionan de manera
autónoma su intervención

FIGURA 1. Contextualización y diferenciación entre mediación intercultural y traducción e interpretación en los servicios públicos (elaboración propia).

La diversidad de términos empleados
incluso por los propios profesionales de este
campo (los propios facilitadores de la comunicación) contribuye a que exista una gran
confusión en este ámbito.
La confusión procede sin duda del desconocimiento que rodea toda profesión
emergente y en proceso de construcción,
pero también del hecho de que el facilitador o facilitadora de la comunicación debe
recurrir a una mezcla de destrezas propias
de profesiones o actividades ya definidas
para que su función sea efectiva: las del
intérprete y las del mediador, especialmente. Como anuncia la figura 1, a continuación veremos que ambas figuras tienen un
papel diferenciado e importante que cumplir en el ámbito de la comunicación y las
cuestiones de salud. Veremos que, aunque
comparten características comunes, existen
razones de peso para mantener ambas actividades diferenciadas. Comenzamos antes

por aclarar algunos conceptos de base que
nos ayudarán a desambiguar el enmarañado mundo de la comunicación intercultural y sus recursos. Al fin y al cabo, del éxito de la comunicación son responsables
todos los participantes de la misma, y por
eso es importante conocer bien los recursos
que tenemos a nuestro alcance.

DESAMBIGUACIÓN
Mediación
La mediación se puede definir como técnica precisa de intervención para ayudar a
encontrar soluciones a problemas que afectan a nuestra vida de relación como personas o como miembros de grupos, colectivos
y sociedades(16). Aunque distintas definiciones aportan diferentes matices y visiones,
tras un repaso de las propuestas de distintos
autores, de Diego Vallejo y Guillén Gesto-
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so(17) identifican las siguientes características de la mediación que se repiten en todos
los casos: “la intervención de una tercera
parte para resolver [un] conflicto y su necesario carácter imparcial”.
La mediación se aplica a multitud de
ámbitos (familiar, laboral, comunitario, etc.).
Sea cual sea el campo de aplicación, el
mediador interviene con el acuerdo de las
partes, se mantiene neutro y sin poder para
tomar decisiones y su papel es facilitar la
búsqueda voluntaria de las partes de una
solución conveniente para ambas.
Mediación intercultural
Si la intervención del mediador en su
definición amplia implica siempre la presencia de un conflicto, el mediador intercultural se concibe como figura profesional
destinada a establecer puentes entre dos partes naturalmente alejadas por sus diferencias culturales, identitarias, de pertenencia
étnica, etc.; crear puentes entre los inmigrantes y las estructuras de la sociedad de
acogida (ya sean sociales, institucionales o
de otro tipo). Así, no es necesario que exista conflicto explícito para justificar la intervención de un mediador intercultural. La
mediación intercultural se concibe, según
Cohen-Emerique(18) como actividad de intermediación en las siguientes situaciones:
cuando existe dificultad de comunicación,
para poner de acuerdo, conciliar o reconciliar a personas o partes, o como catalizador de un proceso de cambio.
Traducción e interpretación
La traducción y la interpretación implican la traslación de mensajes de una lengua
a otra. Los profesionales del gremio suelen
hacer la diferencia entre la traducción como
modalidad de traslación escrita por oposición a la interpretación, como modalidad
de traslación oral. Es frecuente, no obstan-

te, que de forma general –fuera de la profesión– se emplee la palabra “traductor” o
“intérprete” (con más frecuencia la primera) sin hacer esta distinción.
La traslación de mensajes implica el trasvase de una lengua a otra de ideas, conceptos e intenciones encerradas en el mensaje.
Así, en muy raras ocasiones la traducción o
la interpretación realizadas por humanos se
limitan a hacer trasvases literales, es decir,
palabra por palabra. En muchas ocasiones
esto daría lugar a construcciones incoherentes desprovistas de significado en la lengua meta y que no recogerían adecuadamente el mensaje expresado en la lengua
de origen. Antes de hacer el transvase, el traductor o el intérprete se apropia del mensaje, y no de las palabras, para transferirlo tan
fielmente como sea posible a la lengua del
destinatario. Esto requiere recursos y aptitudes específicos que diferencian al profesional traductor o intérprete de otras personas plurilingües.
Interpretación
Por oposición a lo que se podría pensar partiendo de la acepción general de la
palabra “interpretar”, la interpretación como
actividad profesional no hace referencia al
entendimiento subjetivo de las cosas. La
interpretación es la transmisión de mensajes orales entre dos lenguas (o mensajes signados en el caso de que al menos una de
las lenguas sea una lengua de signos), transfiriendo todos los componentes para que
dos personas que no comparten una misma
lengua puedan interactuar sin que el idioma sea una barrera.
Existen diferentes modalidades de interpretación: la interpretación simultánea (el
intérprete transfiere al tiempo que el orador emite su mensaje, con sólo unos segundos de diferencia; requiere por lo general la
utilización de equipos técnicos, como cabi-
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nas de interpretación para aislar al intérprete y equipos de sonido); la interpretación
consecutiva (el intérprete comienza a transferir el mensaje después de que el emisor
haya finalizado su intervención; cuando
dicha intervención se extiende durante varios
minutos, como en el caso de un discurso, el
intérprete hace uso de técnicas de toma de
notas para poder transferir el mensaje con
exactitud); y la interpretación de enlace (que
puede considerarse una modalidad de interpretación consecutiva que permite el diálogo entre dos o más personas: el intérprete traduce los distintos turnos de palabra).
Interpretación en los servicios públicos
El tipo de interpretación que suelen
requerir las situaciones que encontramos en
los servicios públicos es la interpretación de
enlace, para permitir la comunicación entre
el profesional y el usuario.
Si el papel del mediador es por definición interventor, el intérprete en los servicios públicos evitará, siempre que pueda,
interferir en la comunicación que debe ocurrir entre el profesional del servicio en cuestión y el cliente o usuario. La función del
intérprete en los servicios públicos es servir
de vehículo para la comunicación cuando
existen barreras que sin su presencia serían
infranqueables. Para asegurarse de que la
comunicación fluye de forma efectiva entre
las dos partes, el intérprete recurre a sus
conocimientos tanto lingüísticos como culturales para lograr que los mensajes emitidos sean recibidos con la descodificación
lingüística y la cultural necesarias. Esto
requerirá en ocasiones hacer aclaraciones
culturales, siempre con el objetivo de que
el mensaje llegue tan libre de malentendidos como sea posible y los interlocutores se
vean así capacitados para lograr un intercambio fructífero en las situaciones en las
que deben comunicarse.

57

LA FUNCIÓN DE LA MEDIACIÓN
INTERCULTURAL EN SANIDAD
Con independencia de nuestros valores,
ideología, intenciones o características profesionales y personales, las relaciones interculturales conllevan siempre un mayor riesgo intrínseco de conflicto que otras relaciones humanas y sociales. Esto queda muy
bien expresado con las siguientes palabras
que tomamos prestadas de la siguiente obra
a la que algunos autores se refieren como
la más consistente en cuestiones de mediación intercultural(19): “Mediación intercultural. Una propuesta para la formación”(20).
“Si al hecho de que no coinciden los sistemas de valores en aspectos clave para la
persona como son su relación con la familia, con la comunidad, la socialización, el
trabajo, el tiempo, el espacio, la sexualidad..., si a esta diferencia le agregamos un
contexto de interacción donde están siempre presentes la concepción de superioridad de una cultura respecto de la otra, la
desigualdad social y una conflictiva relación
histórica dominante-dominado entre los respectivos pueblos, entenderemos aquello que
dicen las personas expertas y experimentadas en la relación intercultural de que el
conflicto es inherente al encuentro entre personas culturalmente diversas. […] Nacen los
malentendidos e incomprensiones que a
menudo desembocan en tensiones, conflictos y violencia –simbólica o real–, donde el
más poderoso impone sus juicios de valor
y sus códigos de relación sobre el otro, y
éste reacciona con actitudes y sentimientos
de desconfianza, amenaza, repulsa, rebelión, o bien defensa, repliegue, resistencia
y, a veces, de culpabilización, inferioridad,
exclusión, inhibición…”.
Aplicado al campo de la salud, este clima de interacción impide el acceso igualitario y necesario de todos los miembros de
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nuestras nuevas sociedades multiculturales a
los servicios sanitarios. En este sentido se puede interpretar que el conflicto implícito que
justifica la intervención de la mediación, y al
que se hace referencia en la definición de la
disciplina, reside en la diferencia de percepciones que impide una interacción efectiva
entre actores y miembros de una misma sociedad y que sin embargo es necesaria.
Facilitar el acceso de todos para mejorar
la salud de la población en su conjunto; es
decir, lograr la interacción entre instituciones
de la salud y miembros de la sociedad con
orígenes diversos, requiere por una parte una
descodificación de nuestro sistema de atención que no está desprovisto de una cultura
de funcionamiento propia que lo hace diferente de otros sistemas de otros países, por
ejemplo. Por otra parte, es necesario el desarrollo de la denominada “competencia cultural” por parte de los profesionales que atienden a pacientes que se identifican con grupos culturales diversos. La competencia cultural conlleva el desarrollo de aptitudes comunicativas que “permiten tomar plena conciencia y controlar los factores de fracaso o riesgo para la interacción intercultural”(20).
Utilizando distintos métodos, son éstos
los tipos de puentes que el mediador intercultural tiene por función construir progresivamente. Se concibe al mediador como
“catalizador del proceso de cambio” que
habilita a las partes implicadas para que progresivamente puedan gestionar de forma
autónoma y efectiva el intercambio entre sí.
La forma que pueden tomar las acciones de
mediación intercultural van desde las charlas o seminarios educativos (cuando así se
lo permiten) hasta la elaboración y difusión
de material informativo y divulgativo destinado tanto a los profesionales sanitarios
como a los propios pacientes (incluye entonces labores de traducción), pasando por la
resolución de conflictos o simplemente el

acompañamiento del paciente (que suele
incluir labores de interpretación).
Los mediadores (que suelen ser en su
mayoría mediadoras) son personas biculturales, o con una gran competencia en las
culturas con las que trabajan. Para cumplir
con su función de forma efectiva en el ámbito de la salud, deben estar suficientemente
familiarizados con la cultura biomédica y
la cultura general del país de acogida. Por
estas razones y para lograr la confianza tanto del personal sanitario como de los usuarios inmigrados –esto último constituye una
clave para el éxito de su intervención–
muchos abogan por la necesidad de profesionalizar la figura del mediador. En este
sentido, hay que mencionar la labor de organizaciones como el SEMSI de Madrid, que
desde 1997 viene desarrollando un servicio
de mediación intercultural cada vez más
profesionalizado; o el Grupo Triángulo, que
reúne a entidades de distintas regiones con
la misión de promover el reconocimiento y
la valoración de la figura mediadora intercultural(21) y que celebró el pasado mes de
marzo de 2008 el “I Encuentro Estatal de
Mediadores Interculturales”. Asociada a este
grupo, la Fundación CeImigra coordina la
homogeneización del perfil de mediadores
interculturales a nivel estatal y de sus programas de formación(22), entre los que cabe
mencionar el “Máster online en Medicación
Intercultural y Participación Ciudadana” en
colaboración con la Universidad de Valencia, que celebra actualmente su tercera edición(23). Más recientemente, la Fundación
La Caixa ha puesto en marcha su propia Red
de Mediadores que prevé la formación y
contratación de mediadores en diferentes
sectores, entre los cuales el sanitario(24).
La labor de los mediadores interculturales permite que poco a poco se vayan suavizando las dificultades a las que hace alusión De Muynck(14):
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“Muchos agentes de salud tienen dificultades con sus pacientes inmigrantes y se quejan de sus hábitos de búsqueda del tratamiento que más les complace, su resistencia a las prácticas de diagnóstico rutinarias,
su tendencia a simular enfermedades, lo
indefinido de sus quejas y las barreras de
género que dificultan el examen médico y
el posterior seguimiento”.
Detrás de estos comportamientos percibidos como tales se esconden a menudo en
el origen del problema las barreras de comunicación inherentes a la interculturalidad
inicial y a las que venimos haciendo referencia. Porque no nos hacemos entender, o
porque no entendemos al otro, los malentendidos se multiplican y el clima de tensión escala. Las distintas acciones desarrolladas en el marco de la mediación intercultural brindan progresivamente a todas las
partes elementos para la descodificación de
sus acciones, de su funcionamiento, de su
intención y de su comprensión y visión del
entorno que les rodea y que están, sin excepción, estrechamente relacionados con el
prisma cultural desde el que todos observamos la realidad.
Según De Muynck y en base a la experiencia en Bélgica, la mediación intercultural sólo induce mejoras significativas en la
calidad de la atención si la cooperación con
el personal sanitario es fluida. Estas mejoras se traducen en la racionalización de la
utilización de los servicios sanitarios: se
reduce la incidencia de visitas a diferentes
profesionales, la duración media de las hospitalizaciones, así como los casos de ineficiencia debido a la ausencia de anamnesis
adecuadas. Disminuye también el retraso
de los pacientes para acudir a los centros de
salud, y aumenta la regularidad de las visitas de seguimiento. Los pacientes se muestran más dispuestos a aceptar la referencia
a un especialista o a un hospital.
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LA FUNCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN
EN LOS SERVICIOS DE SALUD
Hasta ahora hemos hablado de comunicación en un sentido amplio, sin necesidad
de demarcar un contexto específico. Que el
paciente recién llegado a nuestro país entienda la diferencia y sepa de la existencia de
servicios de atención primaria por oposición
a los servicios de urgencia, por ejemplo, es
cuestión de comunicación y esta información se puede haber transmitido, o no, de
múltiples maneras y en múltiples contextos
(como hemos visto, uno de los papeles del
mediador puede ser fomentar la difusión de
este tipo de información relacionada con la
cultura y sistemas locales). Nos centramos
ahora en la necesidad de comunicación
específica en que el profesional sanitario y
el paciente deben interactuar, comunicar
entre sí en una situación determinada en
que se encuentran cara a cara para llevar a
término su objetivo común: velar por la
salud del paciente.
En esta situación, es esencial que el profesional y el paciente logren interactuar
directamente para intercambiar sin obstáculos la preciada información que tienen
que darse el uno al otro. La interpretación,
tal y como la hemos definido más arriba,
permite que el intercambio tenga lugar de
manera efectiva.
Aunque de vital importancia, la interpretación en los servicios de salud no es tarea
sencilla. En el ámbito de la atención sanitaria, en particular, es esencial y difícil de conseguir el equilibrio entre, por un lado, la
necesidad de independencia de las partes
que deben comunicarse libremente a pesar
de las barreras lingüísticas y culturales y por
otro, la necesidad de la persona facilitadora de la comunicación de intervenir en determinadas circunstancias para lograr superar
dichas barreras de forma efectiva (como, por
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ejemplo, alertando de una diferencia cultural importante o de un desfase en ciertos
conocimientos que una de las partes da por
sentado que la otra comparte).
Estas características particulares de la
situación comunicativa en el ámbito médico y lo que ello conlleva en cuanto a las
aptitudes que se requieren del facilitador y
de los que con él colaboran (el paciente y
el profesional sanitario) hacen que la profesión del intérprete en los servicios de salud
se haya convertido, en países de larga tradición en cuestiones de gestión de la diversidad cultural como son Australia, Canadá, Gran Bretaña, Suiza o Estados Unidos,
en un campo de especialización profesional diferenciado del de otras figuras que ejercen la mediación lingüística (como la del
mediador intercultural o la del intérprete en
los juzgados, por poner sólo un par de ejemplos). A este campo de especialización se le
dedican en estos países esfuerzos y recursos específicos. Destacamos la directiva de
obligado cumplimiento que describe los procedimientos para trabajar con intérpretes de
los servicios de salud en Australia(25), y la
reciente coalición de asociaciones de intérpretes en los servicios sanitarios de Estados
Unidos (en que el nivel de profesionalización es envidiable pero no tanto como en
Australia) y que ha sido creada con el objetivo de poner en marcha un sistema de acreditación profesional que tenga valor a nivel
nacional(26).
En otros países, como Bélgica, Italia o algunas regiones de Alemania, por ejemplo, la función de la interpretación la asume en algunos
casos la figura del mediador intercultural.
Verrept(27) concluye tras la realización de dos
estudios cualitativos en centros de salud belgas (el primero basado en entrevistas a profesionales sanitarios y el segundo, en la observación participativa) que los programas de
mediación que, como los que son objeto de

su estudio, incorporan las funciones de interpretación entre las del mediador deben dedicar esfuerzos específicos a la formación de
mediadores en la actividad interpretativa. Se
refiere a Roberts(28) para señalar que existe una
diferencia entre ser bilingüe y ser capaz de
interpretar con profesionalidad y precisión.
Entre los resultados de su estudio señala entre
otros problemas las pérdidas de información
que se producen en el intercambio: los mediadores no siempre pidieron que se repitiera
cuando les faltaba información o no pidieron
la aclaración de conceptos que no habían
entendido bien y esto conllevaba la pérdida
de parte del mensaje en la translación de una
lengua a otra; los mediadores interculturales
no traducían de manera exhaustiva los mensajes y, en consecuencia, “sólo la mediadora
intercultural tiene conocimiento de lo que han
intentado comunicar las diferentes partes
implicadas”.
Es fácil para el mediador olvidar los límites de su labor como intérprete para intervenir activamente como suele tener que hacerlo en otros contextos. Corre entonces el riesgo de, como indica Hale(29), “monopolizar la
interacción” e impedir que los participantes
desarrollen su propia relación al no dejar que
comuniquen entre ellos. Más que de un diálogo entre médico y paciente a través del
intérprete, se trataría de dos conversaciones
entrelazadas: la del mediador con el médico
y la del mediador con el paciente(30). Por esta
misma razón Martin y Abril(31) subrayan que
es fundamental que quede clara la función
que el mediador está cumpliendo en cada
momento para evitar así la pérdida de credibilidad. Si el mediador/intérprete se ve implicado en una conversación con una de las partes, la tercera persona presente quedará automáticamente excluida del intercambio y esto
impide que se desarrolle el clima de confianza necesario para que la comunicación a través de un intérprete tenga éxito.
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Trabajar con un intérprete
El éxito de la comunicación en presencia de un intérprete está estrechamente relacionado con el éxito de la colaboración
entre los profesionales que participan en
ella: el sanitario y el intérprete. Por ello, se
recomienda a menudo que los profesionales de los servicios públicos que tengan que
trabajar con intérpretes reciban cursos de
formación sobre cómo colaborar con ellos.
En la Universidad del País Vasco se ha organizado este año por primera vez el curso de
verano “Traducción e interpretación en los
ámbitos jurídico y sanitario” destinado a los
profesionales de dichos campos(32). Los Hospitales Universitarios de Ginebra tienen a
disposición de cualquier interesado el
manual Other Words, Other meanings(33):
una útil guía para que las consultas médicas bilingües e interpretadas lleguen a buen
término. En la siguiente dirección está disponible una versión en español de este
manual: www.universaldoctor.com/ispas.pdf.
Trabajar con un intérprete profesional de
los servicios de salud conllevaría la garantía
del respeto de los principios éticos y deontológicos de dicha profesión y por tanto la
garantía de confidencialidad, imparcialidad,
exactitud y la posibilidad de intercambios
directos satisfactorios para ambas partes.
Desafortunadamente, esta figura todavía
es poco frecuente en nuestras instituciones.
La disponibilidad de intérpretes profesionales (o por lo menos con algún tipo de formación profesional) que puedan ofrecer las
combinaciones lingüísticas requeridas en el
contexto sanitario es limitada. Los intérpretes que se forman cada año en gran número en nuestras universidades lo suelen hacer
en lenguas mayoritarias como son el inglés,
el francés, el alemán, y algunos en árabe
(Universidad de Granada). Cabe mencionar
como excepción el programa de formación
de la Universidad de Alcalá que, además de
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especializarse en la formación específica de
intérpretes en los servicios públicos, ofrece
algunas lenguas menos comunes en las universidades y de gran demanda en los servicios públicos de la zona centro como son
el rumano o el árabe.
En la mayoría de los casos recurrimos aún
en España a intérpretes ad hoc, como pueden
ser mediadores sin formación en interpretación, otros profesionales bilingües, voluntarios que se ofrecen para prestar el servicio de
manera esporádica, voluntarios que colaboran con ONGs o familiares o amigos de los
pacientes (incluyendo a niños). Este último es
el recurso menos recomendable de los recursos improvisados: el hacer de intermediario
representa una responsabilidad demasiado
pesada para un menor y puede tener consecuencias sobre su equilibrio psicológico(34).
La tabla 1 resume algunas recomendaciones para que la comunicación a través
de un intérprete (profesional o no) se acerque a las circunstancias óptimas.

LA INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA
La interpretación telefónica presenta la
clara ventaja de permitir un acceso instantáneo al servicio lingüístico. Esto facilita el
acceso a un mayor número de lenguas en
cualquier momento e incluso en lugares aislados, si la infraestructura que respalda el
servicio es la adecuada. Sin la limitación
espacial, es posible contar con los servicios
de intérpretes profesionales de las lenguas
más exóticas en los diferentes centros de
salud que los puedan requerir de manera
esporádica y que, debido al carácter esporádico de la necesidad, no pueden permitirse contar con un intérprete presencial para
cubrir el servicio.
Como en la interpretación presencial, la
traslación de los mensajes se hace de mane-
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TABLA 1. Recomendaciones para la comunicación a través de un intérprete (ad hoc)
Antes
• Siempre que sea posible,
recurra a un intérprete profesional
• Si no hay intérprete profesional disponible evite que
sean los niños u otros familiares del paciente los que
se responsabilicen de la
interpretación. Recuerde
además que en ese caso
será casi imposible lograr
los objetivos deseables de
confidencialidad e imparcialidad del intérprete
• En caso de que el acompañante del paciente sea el
mejor recurso disponible,
trate de averiguar cuál es la
relación de parentesco. Esto
le ayudará a tener una comprensión más completa de
la situación

Durante
Si el intérprete no es profesional, las siguientes sugerencias pueden
resultarles útiles:
• Lleguen al acuerdo de que se interpretará todo lo que se diga y
asegúrese de que el paciente sepa que así será
• Sitúense en triángulo, estando el intérprete a igual distancia de
usted y del paciente. Esto le ayudará a mantenerse en posición
imparcial y favorecerá la interacción directa entre el paciente y
usted
• Háblele al paciente y no al intérprete y pídale a la persona que
interpreta que hable en primera persona: usted le hace preguntas directamente al paciente en lugar de pedirle al intérprete que
lo haga por usted y el intérprete juega a ser las voces de uno y
otro, sin comenzar por “ha dicho que…” o “quiere saber si…”
sino dirigiéndose directamente a uno y otro
• Pídale a la persona que hará de intérprete que distinga claramente entre sus propios comentarios y los que está interpretando
• Trate de hacer frases sencillas y de hacer intervenciones breves
• Invite al intérprete a pedirle explicaciones suplementarias antes
de traducir si hay algo que no ha entendido o no recuerda bien
• No dude en pedirle al paciente que repita las instrucciones o las
explicaciones que le ha dado para asegurarse de que las ha entendido bien

Elaboración propia. Inspirado en Loutan y Bischoff(33) y Herndon(35)).

ra consecutiva, es decir, que el intérprete
comienza a trasladar el mensaje después de
cada intervención de los interlocutores (no
es, por tanto, interpretación simultánea aunque sí de acceso instantáneo –véase Definiciones más arriba–).
La particularidad de la situación comunicativa cuando se recurre a la interpretación telefónica, por oposición a la interpretación presencial, reside en que el intérprete sólo obtiene la información que se transmite oralmente en el momento de la interacción. No tiene acceso a otros elementos
de la comunicación que pueden resultar cruciales para la correcta comprensión de los
mensajes. Éstos son principalmente la ausencia de referencias del marco en el que ocurre la comunicación (lugar, conversaciones
previas, estado del paciente, y cualquier otra

información relacionada con el contexto),
por una parte, y la ausencia de contacto
visual que ofrece el acceso al lenguaje no
verbal (expresión gestual y actitudes), por
otra. Dichas carencias pueden tener claras
repercusiones sobre la calidad de la interpretación y, por tanto, sobre la calidad de
la comunicación(36).
Sin embargo, son estas mismas características las que ofrecen, por contrapartida, la
ventaja particular de facilitar la confidencialidad gracias a la posibilidad del anonimato.
Mientras que algunos autores subrayan
las dificultades que acarrea la interpretación
telefónica, otros afirman que se trata de una
práctica de interpretación muy satisfactoria
para profesionales de la salud y pacientes(37).
En cualquier caso, todos parten del supuesto de que los intérpretes que ofrecen el ser-
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vicio son profesionales con formación y, al
igual que para el resto de figuras de intermediación lingüística, se insiste en la necesidad de comprobar la calidad del servicio
mediante sistemas de certificación de los
profesionales que ofrecen el servicio así
como mediante sistemas de seguimiento y
evaluación de conversaciones grabadas para
garantizar la calidad del servicio(37).

APLICACIONES INFORMÁTICAS
MULTILINGÜES
El interés que suscita la cuestión de la
comunicación intercultural en los servicios
de salud y la necesidad de aportar soluciones efectivas a un problema real ha dado
lugar a iniciativas innovadoras: asistimos al
desarrollo de programas informáticos multilingües que permiten al profesional sanitario la formulación de preguntas básicas
para la obtención de información crítica del
paciente que acude al centro de salud y no
domina la(s) lengua(s) de la administración.
Este tipo de iniciativas está en plena fase de
evolución con su puesta en marcha ya en
algunos centros hospitalarios españoles(38,39).
El concepto de software multilingüe para
la comunicación en el ámbito de la salud
consiste en un corpus de preguntas, frases
explicativas y respuestas, todas ellas traducidas previamente a distintos idiomas y con
audios asociados que el profesional sanitario puede activar para obtener la información pertinente del paciente. Es importante diferenciar estas herramientas de corpus
tangible traducido por humanos y sometido a controles de calidad, de las herramientas de traducción automática (a las que también se hace a veces referencia con la expresión “traductor simultáneo”). La traducción
automática se basa en sofisticados métodos
estadísticos para establecer equivalencias
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entre diferentes lenguas naturales. No obstante, por oposición a los lenguajes construidos o de programación, las lenguas naturales no se prestan a descodificaciones sistemáticas: son muchos y variados los elementos que le dan sentido a cada palabra
en cada frase y a cada frase en cada contexto. Las máquinas no son hoy por hoy capaces de descodificar todas las relaciones complejas que establecemos para expresarnos
incluso (o quizá sobre todo) en las situaciones más cotidianas y por ello no obtenemos
siempre resultados satisfactorios al utilizarlas. Cuanto más alejadas sean las lenguas,
no sólo en cuanto a la estructura gramatical
y sintáctica, sino también en cuanto a la cultura que las rodea, más difícil es obtener
resultados fiables de traducción automática
y más necesaria se hace la revisión de los
resultados por traductores humanos. Teniendo en cuenta que frecuentemente las lenguas de la inmigración son precisamente
muy lejanas a las nuestras, es particularmente útil el desarrollo de estas aplicaciones
multilingües que ofrecen una garantía de
calidad de las frases traducidas y que además tienen audios asociados que facilitan
la interacción con el paciente, especialmente cuando éste no sabe escribir en su lengua
materna.
La utilización de estas herramientas ofrece así una solución a problemas de comunicación concretos y enmarcados en las
casuísticas que las aplicaciones pueden prever. No podrán nunca sustituir a un intérprete o mediador por esta misma razón y es
importante concebirlas como complemento útil de las demás medidas que hemos
mencionado en este capítulo. Estas herramientas permiten también la creación de
documentos útiles para el paciente que éste
puede llevarse impresos en su lengua al salir
de la consulta como, por ejemplo, la traducción de una receta médica y la posología o
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la fecha, hora y lugar de su próxima cita,
asegurando así la comprensión de elementos clave incluso en las interacciones en las
que se ha podido contar con el trabajo del
intérprete o mediador.

11. FITISPos (Formación e Investigación en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos).
http://www2.uah.es/traduccion/.
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5 Nuevas tecnologías y recursos en la red
A. Blanco Pérez, R. Bravo Toledo

CONCEPTOS
Internet, la RED, consiste en la interconexión de ordenadores que utilizan unos
protocolos y reglas para comunicarse e intercambiar información. Su origen está en los
primeros años de la década de los 60, cuando se iniciaron los primeros trabajos para
comunicar ordenadores que culminaron con
la presentación del diseño inicial de la red
militar ARPANET creada por encargo del
Departamento de Defensa de los EE.UU.
y, aunque se ha extendido la idea de que
esta red se creó para que los datos, la información y las comunicaciones pudieran
sobrevivir a ataques nucleares pasando de
un ordenador a otro, realmente esta razón
no fue la principal. En aquellos momentos
los nodos de comunicación tenían problemas por lo que se hacía necesaria una
infraestructura de comunicación más segura entre los ordenadores institucionales.
El desarrollo de los novedosos “protocolos de Internet” (las ahora familiares siglas,
entre otras, de TCP/IP, HTTP o FTP) marcan
el punto de inflexión en la difusión espectacular de Internet; siendo a partir de mediados de los noventa cuando Internet empieza a ser un lugar común en el trabajo diario
de millones de personas. En poco tiempo, el
desarrollo de las herramientas de telecomu-

nicación y las diversas aplicaciones han sido
capaces de proporcionar una comunicación
global, barata y rápida, en resumen, un instrumento fundamental en los ámbitos científico, académico, de investigación, económico, político e incluso en la vida diaria(1,2).
A pesar de su globalización y alta tasa
de desarrollo actual, Internet sigue manteniendo gran parte de las características iniciales que han sido la causa de su éxito, a
saber, la versatilidad o posibilidad de conectar ordenadores y redes con distintos sistemas operativos y arquitectura, y la fiabilidad en la transmisión de la información,
independientemente del estado y características de la red física que la sustenta. Su
importancia es fundamental en todas las disciplinas y especialmente en aquellas que,
como la medicina, se caracterizan por una
utilización y necesidad de fuentes de información diversas y en ocasiones no habituales o exclusivas, como es el caso de muchos
de los temas relacionados con salud e inmigración(3-5).
Por otro lado, la utilización de Internet
por los inmigrantes como nuevo medio de
comunicación contribuye a mantener sus
raíces y contactos y también a su integración. Desde conseguir información sobre el
país de acogida hasta la formación de redes
sociales de información y apoyo, pasando,
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cómo no, a la comunicación directa mediante audio o vídeo con su país de origen a
unos costes menores que el tradicional teléfono. El fenómeno de la inmigración, aunque así lo sea en España, no es nuevo, tampoco la manera de afrontarlo ni su dimensión sanitaria, lo que sí es nuevo es la disponibilidad de esta nueva tecnología que
contribuye a que el fenómeno tome una
nueva proporción y matices desde ambos
mundos, el del inmigrante y el de los ciudadanos del país receptor(6,7).
La desigualdad en el uso, acceso y sobre
todo el conocimiento y habilidades con respecto a las nuevas tecnologías por parte de
los diferentes sectores de la población se ha
venido a denominar brecha digital, brecha
que marcaría la separación entre dos grupos
de ciudadanos: los analfabetos digitales y los
que se mueven con cierta soltura en este nuevo mundo(8). La población inmigrante, por
su nivel socio cultural, económico y educativo, podría entrar en el primer grupo, pero
la necesidad de utilizar esta tecnología para
satisfacer sus necesidades de comunicación
hace que, en muchas ocasiones, el conocimiento de las herramientas de Internet sea
mayor entre los grupos de inmigrantes que
sus correspondientes de la población autóctona, mitigándose la desventaja social que
este analfabetismo digital produciría.
Los últimos datos, correspondientes a
2008, publicados por el Instituto Nacional
de Estadística sobre el “equipamiento y uso
de tecnología de información y comunicación en los hogares” revelan que el 51% de
los hogares españoles tienen acceso a la
Red, esto significa que, en España, existen
más de siete millones de viviendas familiares que tienen acceso a Internet y se estima que los usuarios frecuentes de la Red
superan los 17 millones de personas(9). En
relación al uso de Internet, los datos reflejan que es similar entre los españoles y los

extranjeros, si bien, el porcentaje de españoles que se conectan a Internet desde su
casa o desde su lugar de trabajo es superior
al de extranjeros que lo hacen, en el 41%
de los casos, desde otros puntos de acceso
(centro de estudios, biblioteca pública, etc.).
Atendiendo a la frecuencia se observa una
mayor diferencia, ya que los usuarios frecuentes de Internet españoles superan en
cinco puntos a los extranjeros(9).
Si analizamos por usos de las diferentes
tecnologías y servicios, es destacable la elevada utilización del teléfono móvil por parte de la población inmigrante que es superior en porcentaje al de la población española, modelo que se repite al analizar los diferentes usos de Internet, por ejemplo, predomina el uso de Internet para realizar las llamadas telefónicas vía IP en los extranjeros
con una diferencia bastante significativa(9).
En nuestra profesión Internet se ha constituido en la actualidad como una herramienta esencial en el acceso a la información médica. La red se puede utilizar para
acceder a fuentes de información como
revistas primarias y secundarias, bases de
datos, protocolos y guías de práctica clínica, etc., disponibles en formato electrónico, pero también a material no publicado
por los cauces habituales, como informes,
normativas y proyectos de organizaciones
gubernamentales o no. Asimismo el acceso
a libros y monografías de enfermedades
poco frecuentes se ve facilitado con la aparición de la red, la denominada globalización también ha llegado a la medicina y en
sus aspectos positivos resalta gracias a la disponibilidad de Internet(1-5,10).

SERVICIOS, APLICACIONES
Y HERRAMIENTAS DE INTERNET
Los servicios que Internet ofrece son
diversos, de forma general los más intere-
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santes desde el punto de vista de comunicación y búsqueda de información son:
1. Correo electrónico o e-mail. Es el servicio más antiguo, extendido y utilizado. Nos permite enviar y recibir mensajes desde cualquier ordenador conectado a la red. Las ventajas del correo
electrónico son indudables, es el sistema de comunicación más barato que
cualquiera de los convencionales: teléfono, fax, télex y correo postal, más rápido y más cómodo ya que la asincronía
en la comunicación no necesita que los
dos usuarios (receptor y emisor del mensaje) estén simultáneamente conectados.
A estas propiedades se le une la posibilidad de adjuntar ficheros informáticos
en diversos formatos.
2. Transferencia de ficheros o FTP (File
Transfer Protocol), herramienta que nos
permite, a través de la red, trasladar
ficheros de un ordenador a otro, estos
ficheros pueden ser de textos, imagen
o sonido. En Internet hay muchos ordenadores que albergan miles de ficheros
con valiosa información sobre las actividades académicas de determinadas
instituciones, con informes o trabajos
científicos, software de dominio público, archivos gráficos, revistas electrónicas, etc.
3. Listas de distribución o de correo, una
de las utilidades más interesantes del
correo electrónico son las listas de distribución, cuyo objetivo es recibir correo
electrónico y distribuirlo a un listado de
direcciones prefijado correspondiente a
personas que se han suscrito a esa lista.
A través de estas comunicaciones se establecen verdaderos foros abiertos donde
se discuten temas relativos a cada disciplina, dudas profesionales, problemas
técnicos, asuntos de interés, ofertas de
trabajo, que se lanzan al resto de suscrip-
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tores para que, quien lo desee, envíe su
respuesta, opinión, etc.
4. World Wide Web, www o web, es la
herramienta que ha popularizado el uso
de Internet; básicamente consiste en un
sistema de información basado en hipertexto. Los documentos o páginas web se
caracterizan por su capacidad multimedia, y la posibilidad de enlace con otros
documentos o recursos de la red. Las
páginas web tienen su propio lenguaje
de programación llamado HTML (Hyper
Text Markup Language), este lenguaje permite especificar, además de la información que contiene un documento, el
modo como debe representarse esta información en las pantallas del ordenador.
La cantidad ingente de información y su
disponibilidad, que es una de las grandes
ventajas de estas nuevas fuentes de información, se convierte en inconvenientes cuando se intentan localizar documentos concretos. Al contrario que las fuentes tradicionales, en las que la información se encuentra estructurada, en Internet está dispersa y
distribuida anárquicamente. No toda la información que existe es de calidad y el nivel
de recambio en la red es muy alto, ya que
los documentos aparecen, cambian y desaparecen a un ritmo vertiginoso. Para resolver estos problemas, en la propia red se han
diseñado unas herramientas cuyo objetivo
es organizar, localizar y facilitar el acceso a
la información y recursos de Internet. Éstas
proporcionan la dirección en Internet de los
documentos o páginas web que responden
al interrogante planteado y a los que se puede acceder directamente mediante el enlace que proporcionan(3).
Podemos distinguir de forma general dentro de estas herramientas:
1. Portales. Como su nombre indica, son
páginas destinadas a ser la puerta de entrada a los diferentes recursos. En teoría pro-
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porcionan todo lo que el usuario primerizo necesita para una navegación adecuada y exitosa. Aunque han perdido parte de su influencia, en áreas temáticas
determinadas y específicas, como la medicina, mantienen todavía su utilidad.
2. Índices temáticos. Los índices son directorios jerarquizados. En ellos y de forma
manual los recursos se agrupan por secciones o categorías. Estas categorías son
elegidas de clasificaciones previamente
existentes o creadas de nuevo por informáticos y documentalistas.
3. Motores de búsqueda. Adaptación del
término inglés search engines, también
se les llama buscadores. Son herramientas que permiten buscar información a
partir de palabras o términos que identifican el contenido de la pregunta a realizar. Un buscador consta de un programa o robot que recorre la red recopilando la información en forma de texto que
se encuentra en las páginas web y con
esta información construye una base de
datos en línea. Se puede realizar una
consulta en esta base de datos, escribiendo los términos en la página web de estos
motores. Los resultados aparecen en forma de lista con el título y una breve descripción de cada página y ordenados de
acuerdo a su relevancia con la interrogante solicitada.
Internet es una herramienta de gran utilidad para difundir información médica y
para la educación sanitaria de la población
hasta hace poco inédita y apenas vislumbrada. En atención al inmigrante es todavía
más una fuente de información muy importante al permitir contactar o conocer las costumbres e idiosincrasia de las diferentes
nacionalidades de nuestros pacientes. Para
disponer de fuentes de información adaptadas a diferentes culturas se puede realizar
de forma directa como es el caso de Norte-

américa con el tema de la información en
español. De hecho mucha de la mejor información médica en español procede de este
país como resultas del esfuerzo gubernamental para producir información dirigida
a la inmigración hispana. Otra forma de
obtener información es acceder a páginas
de información sanitaria de los diferentes
países con la desventaja de la dificultad de
evaluar los contenidos por parte de los profesionales y la escasez de este tipo de recursos en países no desarrollados. Los usuarios
de los servicios sanitarios en general, y los
inmigrantes en particular, pueden recurrir a
estas nuevas tecnologías cuando necesitan
información sobre enfermedades que padecen ellos o sus familiares. Aunque se han
realizado advertencias sobre la irregular calidad de la información médica en Internet,
el fenómeno es creciente e imparable. El
médico de familia debería conocer y liderar este tipo de documentación dirigido a
los pacientes y así poder ofrecer y recomendar la mejor información sobre aquellas
páginas web de interés para cada paciente
concreto con la garantía de tener unos contenidos veraces y de calidad.

LA WEB 2.0
Es justo cuando Internet se convierte en
un lugar común en nuestra actividad diaria personal y profesional, cuando se produce un nuevo paso en el desarrollo de Internet que pasa de un sitio donde almacenar y
encontrar información a un lugar donde esta
información se genera, se comparte, se
modifica y se le añade una porción de valor
añadido por parte de los mismos usuarios.
Esta nueva forma de utilizar la red se ha venido a denominar Web 2.0 desde que en el
año 2004 fuera acuñado este término por
O’Reilly Media. La Web 2.0 es una nueva

Nuevas tecnologías y recursos en la red

forma de entender Internet. Hablamos de
una nueva generación de aplicaciones, programas y páginas web en la que los protagonistas son los usuarios y el intercambio
rápido de información rápida entre ellos.
Sin duda un punto clave para el paso hacia
la Web 2.0 lo supuso la disponibilidad de
herramientas y aplicaciones cada vez más
usables y gratuitas(8,11). Quizás el ejemplo
más claro de lo que se entiende por Web
2.0 sean los blogs y los wikis. En el primer
caso hablamos de páginas web donde se
exponen cometarios personales y cuya
característica principal es la de ser fáciles
de crear gracias a aplicaciones con modelos prefijados que permiten su edición, presentación, ordenación y clasificación. Los
comentarios en los blogs van en forma de
entradas ordenadas por fecha donde el autor
expone su opiniones, vivencias, experiencias, en fin, cualquier cosa que le interese
a manera de diario personal que se ofrece
a la curiosidad de todo el que quiera acceder. Como quiera que los blog ofrecen la
posibilidad de que los lectores dejen comentarios de los artículos se favorece el diálogo
entre todos los actores que concurren. La
wiki es una aplicación web que permite
crear información y revisarla a múltiples
usuarios, y cuyo paradigma es la Wikipedia,
una enciclopedia que permite a los usuarios crear información y modificar los contenidos en diferentes idiomas(12).
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ANEXO RECURSOS INTERNET
SOBRE INMIGRACIÓN COMENTADOS
Área social
Se recogen aquí la dirección Internet y
un breve comentario de los principales
recursos sociales y administrativos de atención al inmigrante presentes en Internet. Los
enlaces se estructuran en: servicios del
Gobierno de España; recursos de los gobiernos de las Comunidades Autónomas; si disponen de información específica se incluyen los recursos de los ayuntamientos de
las capitales de provincias y, finalmente,
recursos de fundaciones, colegios profesionales, etc.
La información que se incluye de cada
recurso se estructura en: entidad responsable de la web, departamento y una descripción de los servicios, prestaciones e información que facilitan.
Gobierno de España

Ministerio de Administraciones Públicas.
Extranjería
http://www.map.es/servicios/servicios_o
n_line/extranjeria.html
Entre otros recursos esta web facilita:
• Descarga de impresos de solicitud y autorizaciones de extranjería.
• Solicitud de cita previa para la presentación de solicitudes en las oficinas de
extranjería.
• Conocer el estado de tramitación de los
expedientes.
• Información sobre extranjería en la
Unión Europea y en otros países ajenos
a la Unión Europea.
Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración
http://extranjeros.mtin.es/es/general/pre
sentacion.html

Permite la descarga de los impresos de
solicitud de residencia temporal, de trabajo, etc. Enlaces con las diferentes normas
y otros documentos de interés para extranjeros en la Comunidad Europea.
Desde el Observatorio Permanente de la
Inmigración se pueden consultar los datos,
el análisis y otra información relacionada
con los movimientos migratorios en España. En “información de interés” se encuentran los enlaces a las oficinas de extranjeros
y a los diferentes consulados de España en
otros países.
Andalucía

Junta de Andalucía. Consejería
de Gobernación. Inmigración
http://www.juntadeandalucia.es/gober
nacion/opencms/portal/PoliticasMigrato
rias/ContenidosEspecificos/PlanIntegral?en
trada=tematica&tematica=63
Recoge las transferencias y ayudas de la
Junta de Andalucía a los ayuntamientos y
delegaciones del Gobierno para la inmigración. Recopila los cursos y seminarios que
entorno a la inmigración y la interculturalidad se desarrollan en 2008.
Ayuntamiento de Almería. Servicio
de Atención al Inmigrante
http://www.aytoalmeria.es/ciudadano/n
av/ayuntamiento/concejalias/atencionSo
cial/informacionServicios/index.jsp?
En la sección “Información servicios” se
localiza la información del Centro Municipal de Acogida, la relación de los Centros
de servicios sociales y la correspondiente al
Consejo Local de Inmigración.
En la sección “servicio ciudadano”, en el
apartado “inmigrantes” se accede al programa de atención al inmigrante, así como a los
centros de servicios sociales comunitarios
en los que encontrar apoyo y asistencia.
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Ayuntamiento de Córdoba. Servicios
Sociales Municipales
http://www.ssm.ayuncordoba.es/
En la sección de “intervención” se localiza la información disponible para inmigrantes:
• 1er Plan Municipal de Inmigración 20062010.
• Oficina Municipal de Inmigración: dirección, teléfono e información específica
sobre las ayudas en la promoción del
empleo y del autoempleo para inmigrantes.
• Proyecto de intervención social en la
calle para prevenir la mendicidad infantil: teléfono de contacto y servicios que
presta.
Ayuntamiento de Granada. Servicio
de Atención al Inmigrante
http://www.granada.org/inet/wgr.nsf/68
a53a8952f00bedc1256dfe002cff9d/07515006
56cebcc3c1256fc10043216a!OpenDocu
ment
Es un servicio dirigido a la población
inmigrante para facilitar el acceso a las distintas prestaciones y recursos sociales. Forma parte del Programa Municipal de Atención a las personas inmigrantes, junto a
otros servicios y prestaciones como son:
aval para alquiler de vivienda, alojamiento
temporal, Consejo Municipal de Inmigración, asesoramiento jurídico, mediación
intercultural, servicio de traducción, asesoramiento para la integración social, informes de habitabilidad para la reagrupación
familiar, etc.
Ayuntamiento de Jaén. Participación
ciudadana
http://www.aytojaen.es/index.php/mod.
directorios/mem.detalle/iddirectorio.193/id
menu.1121/chk.e35717a9bf8923970e72561c
515fef8b.html
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En la sección “participación ciudadana”
se localiza información sobre los centros
municipales de barrio, así como una relación (dirección, teléfono, etc.) de varias asociaciones: de inmigrantes, de mujeres, de
carácter asistencial, etc., que pueden resultar de interés.

Ayuntamiento de Málaga. Área
de participación ciudadana
http://www.ayto-malaga.es/servlet/
page?_pageid=381&_dad=portal30&_sche
m a = P O R TA L 3 0 & _ t y p e = s i t e & _ f s i
teid=712&_fid=1&_fnavbarid=452710&_fna
vbarsiteid=712&_fedit=0&_fmode=2&_fdis
playmode=1&_fcalledfrom=1&_fdispla
yurl=
Se localiza la información de la Oficina
de Atención al Extranjero cuyo objetivo es
facilitar una atención integral al extranjero.
Los servicios que presta son: información
sobre trámites, prestaciones sociales, formalización de documentos legales, atención
jurídica, orientación laboral, mediación
intercultural, traducción. El folleto de información (en pdf) está disponible en español,
francés e inglés.
Ayuntamiento de Sevilla. Perfil inmigrantes
http://www.sevilla.org/
Desde el perfil “inmigrantes” se puede
acceder a la información y los servicios que
el Ayuntamiento tiene disponibles: noticias,
trámites municipales, ayudas y subvenciones, etc.
Aragón

Gobierno de Aragón
http://portal.aragon.es/portal/page/por
tal/DGA/Perfiles/Inmigrantes
Diversos recursos de apoyo al inmigrante en la Comunidad de Aragón: intérpretes,
trabajo, asistencia sanitaria, estudios, etc.
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Ayuntamiento de Huesca. Servicios
Sociales
http://www.ayuntamientohuesca.es/000
_estructura/index.php?id=1632
Las diferentes comisiones de trabajo se
encuentran desarrollando el plan Integral de
la Inmigración en Huesca.
Ayuntamiento de Zaragoza. Ayuntamiento
en casa
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/
detalle_Tramite?id=279
En el apartado de información municipal
para inmigrantes y minorías étnicas se localizan los servicios que, de forma específica, presta el Ayuntamiento para inmigrantes:
guía de trámites, impresos e instancias, etc.
Cantabria

Gobierno de Cantabria. Consejería
de Empleo y Bienestar Social
http://www.serviciossocialescantabria.o
rg/pag/inmigracion.aspx
Diferentes documentos: plan de acción
para la inmigración de Cantabria, informe
sobre las condiciones de vida de los inmigrantes en Cantabria, guía jurídico-administrativa de derecho de Extranjería para Agentes Sociales de Cantabria y selección de
leyes sobre extranjeros en España y sus derechos.
Ayuntamiento de Santander. Concejalía
de Salud, Inmigración y Cooperación
al desarrollo
http://portal.ayto-santander.es/portal/
page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto
?itemId=590793
La Concejalía ha puesto en marcha el
Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo con el objetivo de proporcionar una intervención integral al inmigrante.

Castilla-La Mancha

Consejería de Bienestar Social
http://www.jccm.es/social/aintegracion/
index.html
En la página de Programas de Integración Social de la Consejería se recoge el II
plan de integración social de Castilla-La
Mancha. Asimismo, como novedad, facilita dos enlaces sobre recursos para personas
inmigrantes donde se localiza la información sobre los Servicios de Atención y
Mediación Intercultural (SAMI), los alojamientos especializados, servicios de intermediación lingüística, etc. y a la Red Regional de atención a inmigrantes 2007, el programa del gobierno regional que agrupa diferentes recursos y servicios con el objetivo
de lograr la integración social del colectivo
de inmigrantes.
Ayuntamiento de Albacete. Casa
de la Solidaridad
http://www.albacete.com:89/Desktop
Modules/Noticias/NoticiasView.aspx?tabID
=0&ItemID=569&mid=2990&alias=ayun
tamiento
Centro municipal puesto en marcha en
2002 con el objetivo, entre otros, de trabajar para la integración de la inmigración. La
Casa de la Solidaridad es el centro municipal para la atención e información de personas inmigrantes, desde donde se ejecutan
los proyectos y programas destinados a este
colectivo.
Ayuntamiento de Ciudad Real. Servicio de
Atención y Mediación Intercultural (SAMI)
http://www.ciudadreal.es/formacione-integracion-social.html
El SAMI tiene como objetivo contribuir
a la mejor relación e integración entre las
personas o grupos presentes en un territorio
y pertenecientes a una o varias culturas. Des-
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de este centro municipal se facilita la información y el acceso a los recursos de personas inmigrantes.

Ayuntamiento de Guadalajara. Servicio de
Atención y Mediación Intercultural (SAMI)
http://www.guadalajara.es/default.asp?
DocId=515
Ofrece información, orientación sociojurídica y realiza el seguimiento del proceso de inserción de los inmigrantes. Facilita servicios de medicación en las empresas, traducción e interpretación y están desarrollando diferentes programas para la integración: aula de inmigración, integración a
través del deporte, etc.
Castilla y León

Gobierno de Castilla y León. Asuntos
Inmigración
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/
MigracionCooperacion/Page/Plantilla
N3/1144758959817/_/_/_?asm=jcyl&tipo
Letra=x-small
En esta página se facilita información
actualizada de la Guía para Inmigrantes con
datos sobre los servicios de información
municipales y ayudas para el empadronamiento; así como el texto completo de la
Guía del Inmigrante, disponible en 5 idiomas: inglés, francés, rumano, búlgaro y árabe magrebí. Acompañando a la guía, se ha
incorporado un breve diccionario de español para extranjeros, traducido también en
los cinco idiomas de la Guía, que contiene giros y expresiones cotidianas con las
que se pueden encontrar los extranjeros en
las más diversas situaciones: de emergencia
y aquellas relacionadas con la salud, acceso a distintos servicios, de comunicación,
bancarios, bares, compras, viajes, etc.
Los servicios y recursos de la Comunidad están ordenados en las siguientes áre-
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as temáticas: información sobre empadronamiento y vivienda, empleo, sanidad, educación, cultura, familia y servicios sociales,
y otros colectivos de interés.

Ayuntamiento de Ávila
http://www.avila.es/opencms/opencms/
AVIL/modules/CONTENIDO/SERV/PROC/P
ROC6/PROC_0119.html
Guía de recursos para personas inmigrantes, generales y educativos con la información sobre recursos (municipales y de otras
entidades) para facilitar la integración y el
desenvolvimiento de los inmigrantes en la
ciudad.
http://www.avila.es/opencms/opencms/
AVIL/modules/INFO/MUNI/SSOC/GUIA/RE
FU/GUIACONTREFU_0002.html
En la sección “acción social” se encuentra la información correspondiente a inmigración y cooperación del Ayuntamiento.
Entre otros documentos y enlaces se localizan: el primer plan de integración de personas inmigrantes en Burgos, el Observatorio Municipal de Inmigración, los Centros
de Integración Social existentes, etc.

Ayuntamiento de Burgos
http://www.aytoburgos.es/contenidos/c
pcontent.asp?contentid=1372&nodeid=
1155
Guía de recursos para personas inmigrantes, generales y educativos con la información acera de recursos (municipales y de
otras instituciones).
Ayuntamiento de León. Centro Municipal
de Atención a Inmigrantes
http://www.aytoleon.es/web/cms/leon/
areas/bienestar_social/cemai/index.jsp?acti
onMenu=am_bienestar_cemai
Se facilita información sobre trámites administrativos: empadronamiento, arraigo, etc.
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Ayuntamiento de Palencia. Servicios
Sociales Municipales
http://www.aytopalencia.es/index.php?
id=631
Desde esta sección de la web, además
de difundir el Plan Municipal para la Integración de la población inmigrante, se facilita información para el acceso a los sistemas de protección social: sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, etc. Se
facilitan las direcciones de los Centros Sociales (CEAS).

• I Plan Municipal para Integración de
la Población Inmigrante 2005-2008 del
Ayuntamiento de Valladolid.
• Información sobre el Centro de Atención al Inmigrante y los servicios que
presta.
• Guía de recursos para el inmigrante en
diferentes idiomas (español, búlgaro, árabe y rumano).
• Guía de consejo laboral. Observatorio
Municipal de Personas Inmigrantes.
• Calendario intercultural.

Ayuntamiento de Salamanca. Servicios
sociales
http://www.aytosalamanca.es/Areas_y_
Servicios/bien_social.html
Desde la sección de “servicios sociales”
está disponible la relación de centros los
Centros de Acción Social (CEAS) en los que
el colectivo de inmigrantes puede recibir
información o ayuda.

Cataluña

Ayuntamiento de Segovia
http://www.segovia.es/segovia/conte
nidos.item.action?id=777281&type=777281
&menuId=777281
Desde la sección de “servicios sociales”
está disponible el folleto “Centros y servicios de interés para inmigrantes en Segovia”. Disponible en 4 idiomas (español, árabe, búlgaro y polaco) con la información
útil para los inmigrantes en Segovia. Relación de los Centros de Acción Social (CEAS)
del Ayuntamiento, así como los servicios y
el apoyo que prestan en diversos temas:
salud, vivienda, educación, etc.
Ayuntamiento de Valladolid
http://www.aytovalladolid.net/inmigra
cion/
En la sección de inmigración de esta
web, entre otros documentos y recursos se
encuentran:

Generalitat de Cataluña. Departamento
de Acción Social y Ciudadanía
http://www.gencat.net/benestar/socie
tat/convivencia/immigracio/index.htm
Información sobre el Plan de ciudadanía
e inmigración 2005-2008, plan de ayuda
para el retorno, guía de acogida y pacto
nacional por la inmigración.
Ayuntamiento de Barcelona
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/
es/ciudadano/canal/20000000930/default.ht
ml?mostrar_descLarga=1
Ofrece información, atención social,
apoyo a la tramitación de documentos,
apoyo para la formación ocupacional y la
inserción laboral y asesoramiento jurídico.
También informan de asociaciones o entidades donde imparten cursos de catalán
para inmigrantes extranjeros de forma gratuita.
Ayuntamiento de Lérida. Regidoria
de Drets Civils, Cooperació i
Inmigració
http://www.paeria.es/DCCI/Pages/Defau
lt.aspx?cf=Comu/Coneixer.aspx?id=8
La sección de inmigración de esta web
está en construcción (28 de julio de 2008).
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http://www.paeria.es/dcci/catala/cooperacio/ongd/participar_collectius_immigrants.html
Relación de las asociaciones de inmigrantes que tienen sedes en Lérida.
Comunidad de Madrid

Oficina Regional de Inmigración
de la Comunidad de Madrid
http://gestiona.madrid.org/ofin_web/ht
ml/web/index.htm
Es un servicio público de la Comunidad
de Madrid gestionado por Cruz Roja Española. Los objetivos son varios: ser un recurso integral de apoyo al profesional de la
intervención social en inmigración y formar
una red de información socio-institucional
sobre procedimientos, programas, fuentes
de financiación y otros recursos.
Disponen de una base de datos multidisciplinar de inmigración, facilitan servicios
de intérpretes y elaboran una guía de recursos (accesible on line) para la inmigración
que facilite la localización de entidades
(estatales, locales, Organizaciones No
Gubernamentales, etc.) y otros recursos para
inmigrantes.
Ayuntamiento de Madrid. Servicios
Sociales. Inmigración
http://www.munimadrid.es/portal/site/m
unimadrid/menuitem.759334ba8e86a0aa7d
245f019fc08a0c/?vgnextoid=d33d9ad016e07
010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
Se localiza la cartera de servicios para
inmigrantes del ayuntamiento: tramitación
de documentación, cursos de español para
inmigrantes, servicio de traducción e interpretación, Escuela de Convivencia, atención
jurídica. Acceso a los programas de integración y de convivencia: Madrid Convive, Plan
Madrid de convivencia social intercultural, Observatorio de las migraciones y de la
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convivencia intercultural de la ciudad de
Madrid.
Comunidad Valenciana

Centros AMICS
http://www.cic.gva.es/index.php?option
=com_content&task=view&id=25&Itemid=26
Son oficinas de información, mediación,
asesoramiento y orientación específicas
para los inmigrantes que complementan
los servicios al inmigrante del Gobierno
Valenciano.
Ayuntamiento de Alicante. Concejalía
de Acción Social
http://www.alicante.es/redir.php?apar
tado=accionsocial&pagina=pr_insercion.
php&titulo=Programas%20(Inserci%F3n)%
20-%20Acci%F3n%20Social%20/%20Ayun
tamiento%20de%20Alicante
Dirección y teléfono de contacto del Servicio de Asesoría en Inmigración e Interculturalidad (SAI). Mediación intercultural (lingüística, asesoría jurídica, etc.). Puntos de
Encuentros Interculturales (PEI) con el objetivo de realizar actividades para mejorar la
convivencia.
Ayuntamiento de Castellón. AMICS
http://www.castello.es/generico.php?
cod1=6&cod2=581
Guía municipal de recursos para nuevos
ciudadanos, disponible en varios idiomas:
español, valenciano, rumano, árabe, chino,
inglés y francés.
Ayuntamiento de Valencia. Bienestar
Social e Integración
http://www.valencia.es/ayuntamiento/
bienestarsocial.nsf/vDocumentosTitul
Aux/Inicio?opendocument&lang=1&
nivel=1

78

A. Blanco Pérez, R. Bravo Toledo

I Plan municipal para la integración de
la inmigración, lo que ha supuesto la creación de un Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI). Se facilita la dirección del CAI y
se comunica que, desde este centro, está
disponible Internet al público de forma gratuita. Acceso a la Guía municipal para las
personas inmigrantes en 5 idiomas: español,
valenciano, inglés, francés y árabe.
Extremadura

Junta de Extremadura. Consejería
de Igualdad y Empleo
http://ie.juntaex.es/?mod=inmi
Acceso al Plan para la Integración Social
de los Inmigrantes 2006-2007 y al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 20072010. Información sobre las ayudas para
proyectos de integración social.
Ayuntamiento de Cáceres. Ciudadanía
http://www.ayto-caceres.es/ciudada
nia/destacados/guia-de-recursos-parainmigrantes
Guía municipal de recursos para inmigrantes disponible en varios idiomas: español, rumano, árabe e inglés.

Desde esta web del Ayuntamiento se
pueden localizar los programas y las ayudas para diferentes colectivos: infancia,
mayores, mujeres, inmigrantes.

Ayuntamiento de Lugo
http://www.lugo.es/cs/Satellite?c=Spark
_SecNivel4&cid=1195726775475&color=Roj
o&idioma=es&pagename=Spark%2FSpark
_SecNivel4%2FCLPlantSecNivel4&tipo
Letra=Texto1
Desde esta sección de la web del Ayuntamiento se pueden localizar los centros
sociales, la “Unidad de información a Inmigrantes y Emigrantes retornados”, así como
la “guía para inmigrantes” (http:// www.lugo
.es/cs/Satellite?blobcol=url value&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername0=content-type&blobheader name1=content-disposition&blobheader value0=application%2Foctet-stream& blobheadervalue1
=attachment%3B+file name%3DGuia_cidada_inmigrantes. pdf&blobkey=urlvalue&blobnoca che=true&blobtable=Spark_Documento_ Mungo&blobwhere=Guia_cidada_inmigrantes.pdf&ssbinary=true), e información
sobre los programas de formación específicos para inmigrantes: alfabetización informática, programas para mujeres.

Galicia
Islas Baleares

Xunta de Galicia. Secretaría Xeral
de Emigración
http://galiciaaberta.xunta.es/conselleria/
Se recoge la información sobre los diversos programas de ayudas y subvenciones
para la formación, la inserción laboral y el
empleo. Datos de asociaciones de inmigrantes y emigrantes retornados por provincias.
Ayuntamiento de A Coruña
http://www.corunasolidaria.org/serv
iciossociales/index.jsp

Gobierno de las Islas Baleares
http://www.caib.es/govern/organigra
ma/area.do?coduo=3351&lang=es
Recopila las subvenciones, ayudas, cursos y programas en torno a la inmigración
y a las relaciones interculturales.
Islas Canarias

Gobierno de las Islas Canarias. Bienestar
Social
http://www.gobcan.es/bienestarsocial/
inmigracion.jsp
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Desde esta sección de la web se accede
a los servicios, ayudas y subvenciones que
están disponibles para inmigrantes, así como,
a los Centros de Acogida Temporal, cursos
para enseñanza del español, al Foro canario de inmigración y al taller de inmigración.
(http://www.gobcan.es/canariasporlaspersonas/?page=detalleplanes.htm&id=40).

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria
http://www.laspalmasgc.es/stellent/grou
ps/prensa/documents/contenido_general/l
p_des_014120.pdf
Informe “Diagnóstico de la inmigración
en Las Palmas de Gran Canaria”.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
http://www.sctfe.es/index.php?id=409
Desde la sección de servicios de “Cohesión y bienestar social” se localizan las ayudas para las personas sin hogar e inmigrantes, así como aquellas que están en situación de exclusión extrema “proyecto caracol”. También se accede a la información
sobre ayudas y subvenciones.
Desde la sección de seguridad en distritos se accede al Grupo Especial de Asistencia a las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género (GRAMU).
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nerabilidad social (dirección y teléfono de
contacto).
Región de Murcia

Consejería de Política Social, Mujer
e Inmigración
http://www.carm.es/ctra/inmigracion/
Índice de recursos sobre inmigración en
la Región de Murcia: acceso a los planes y
programas de integración, subvenciones.
Dirección y teléfono (gratuito 900 25 50 00)
de contacto de la Oficina Regional de Atención a la Inmigración (OFRAIN) para el acceso a la guía y al mapa de recursos para la
atención a inmigrantes. Información sobre
ONG y otras entidades de ayuda al inmigrante en Murcia.
Ayuntamiento de Murcia. Bienestar Social,
Servicios Sociales
http://www.ayto-murcia.es/Servicios
Sociales/info_sectores.asp?sector=5
Se localiza la información y servicios
sobre el Servicio Básico de Información,
Orientación y Atención Primaria para inmigrantes, así como los Centros de los Servicios Sociales desde donde se realizan tareas
de apoyo para la inclusión social, escolarización y formación.

La Rioja
Navarra

Consejería de Servicios Sociales.
Inmigración
http://www.larioja.org/npRioja/default/
defaultpage.jsp?idtab=445565&IdDoc=446
642
Acceso al I Plan integral de inmigración
de La Rioja 2004/2007 que tiene, entre
otros objetivos, la integración social y la
cultural de los inmigrantes en La Rioja.
Información sobre el programa de acogida
a mujeres inmigrantes en situación de vul-

Gobierno de Navarra. Oficina
de Atención a la Inmigración
http://www.navarra.es/home_es/Gobier
no+de+Navarra/Organigrama/Los+depar
tamentos/Relaciones+Institucionales+y+
Portavoz+del+Gobierno/Organigrama/El+
departamento/Oficina+de+atencion+a+la+
inmigracion.htm
Facilita la dirección, teléfono de contacto y horario de apertura de la Oficina, así
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como las líneas de trabajo y de apoyo a la
inmigración: apoyo a las iniciativas empresariales, creación de redes vinculantes entre
organizaciones de origen y de destino, apoyo al retorno voluntario, etc.
Acceso al texto completo y a la suscripción de Enfoques, el Boletín del Observatorio de la Inmigración. Es una publicación
trimestral que tiene como objetivo ser el
medio de información y difusión del trabajo que desarrolla el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra.

Ayuntamiento de Pamplona. Bienestar
Social, Servicios Sociales
http://www.inmigracionpamplona.com/
Guía de recursos para personas inmigrantes disponible en varios idiomas: español,
francés, inglés, euskera, ruso y árabe.
País Vasco

Gobierno Vasco
h t t p : / / w w w. g i z a r t e g a i a k . e j - g v.
net/o53/visualizador/o53viscarpeta.jsp?cod
=425&lenguaje=1&por=11
Recoge información sobre el plan vasco
de la inmigración. Relaciona las entidades
locales con plan de acogida municipal para
la inmigración. Eventos interculturales.
Observatorio vasco de inmigración. Ayudas,
subvenciones, becas, etc.
Ayuntamiento de Bilbao
http://www.bilbao.net/inmigracion/
Guía de recursos para personas inmigrantes disponible en varios idiomas: español,
euskera, inglés, rumano, francés, árabe y
chino.
Ayuntamiento de San Sebastián. Bienestar
Social
http://www.donostia.org/info/bienes
tarsocial/queofrece.nsf/voWebConteni

dosId/NT00000936?OpenDocument&idio
ma=cas&id=S521850&cat=Soy%20una%20
persona%20inmigrante&doc=D
Desde la sección “soy una persona inmigrante” se localiza la información y los servicios que se prestan a los inmigrantes desde el Ayuntamiento. Está disponible la Guía
de recursos comunitarios para inmigrantes
en diferentes formatos (libro, CD y página
web) y en varios idiomas: español, euskera,
francés, inglés y árabe.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
h t t p : / / w w w. v i t o r i a - g a s t e i z . o r g /
we001/was/we001Action.do?idioma=es&ap
licacion=wb001&tabla=tramite&accion=de
talle_listado&id=237&menu=aytoonli
ne&menuInicio=menu10_01
En la sección de trámites municipales se
ubica la “ayuda asistencial al extranjero:
inmigrantes y asilados”. Además de la localización del Centro de Acogida a la Inmigración se localizan los servicios de ayuda
y talleres que se facilitan.
Principado de Asturias

Gobierno de Asturias
http://www.asturias.es/portal/site/Astu
rias/menuitem.77b6558ac8616446e44f5310b
b30a0a0/?vgnextoid=2e59e9786cb7f010Vgn
VCM100000b0030a0aRCRD
Ayuntamiento de Oviedo. Oficina
de Atención al Inmigrante
http://www.ayto-oviedo.es/es/areas
Municipales/inmigracion/areasMunicipa
lesInmigracion.php
Desde esta Oficina se facilita el proceso
de integración de los inmigrantes en Oviedo: programas, prestaciones, ayudas y subvenciones.
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Asociaciones-Sociedades-Colegios
profesionales

Real e Ilustre Colegio de Abogados
de Zaragoza. Web de extranjería.
http://www.intermigra.info/extranjeria/i
ndex.php
En la web de extranjería destaca el blog
con noticias y comentarios de actualidad sobre
inmigración, extranjería, violencia de género, etc. Otras secciones: área jurídica que recopila leyes, jurisprudencia e instrucciones relacionadas con la inmigración; el área social
enlaza con los proyectos de atención al inmigrante del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Trabajo; otra sección importante es la
de impresos desde donde se pueden descargar los impresos de renovaciones, etc.
Confederación Sindical de Comisiones
Obreras (CC.OO.). Centros
de Información al Trabajador Extranjero
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Ar
eas:Migraciones
Como reza en su web, CC.OO. tiene
entre sus objetivos principales la lucha contra la discriminación de los trabajadores
inmigrantes y, por tanto, la defensa de sus
intereses y de sus derechos sociales y laborales a través de la acción sindical en la
empresa y de sus servicios jurídicos. Para
desarrollar esta labor de apoyo al trabajador inmigrante, CC.OO. dispone de los CITE
(Centro de Información al Trabajador Extranjero), que informan y asesoran en materia
de extranjería (autorizaciones de trabajo y
residencia, renovaciones, reagrupación familiar, nacionalidad, etc.).
Unión General de Trabajadores (UGT)
http://www.ugt.es/inmigracion/foroin
migracion.html
Diversos espacios de información sobre
los derechos de los trabajadores. Disponen
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de folletos (sector agrario, conductores, hostelería, construcción) en varios idiomas, así
como un directorio con las sedes del Sindicato en toda España.

Sociedad Española de Medicina Familiar
y Comunitaria (semFYC).
http://www.semfyc.es/es/grupos_tra
bajo/inmigrante/
El grupo de trabajo Atención al inmigrante de la semFYC (GdT semFYC) tiene como
objetivo recoger las preocupaciones de los
asociados, la comunidad científica, los servicios sanitarios y la sociedad en general.
La aportación de estos grupos es de suma
importancia para enriquecer el perfil profesional de los médicos de familia, mejorar la
calidad de su práctica y revalorizar el papel
de la Atención Primaria.
Fundaciones

Fundación Migrar-Cruz Roja Española
http://www.migrar.org/
Sitio web para las personas inmigrantes
en España con diversas secciones: ofertas
de empleo, asesoría on line, cursos, eventos, boletín digital, encuestas, noticias y
reportajes. En la sección “Banco de Recursos” reúne diversas Guías: para realizar la
tramitación de permisos de residencia, visados, etc. Destaca el servicio de Asesoría Online en el que abogados de Cruz Roja responden las preguntas personalizadas.
Proyecto Dos Orillas E 2 O y Fundación
Directa
http://www.entredosorillas.org/
El proyecto “Entre dos orillas” tiene
como objetivo aportar nuevas ideas, información, formación y experiencias en el
mundo de la inmigración y que contribuyan a potenciar las culturas de la diversidad mediante la generación de un sistema

82

A. Blanco Pérez, R. Bravo Toledo

de conocimiento que incida en los espacios clave de nuestra convivencia social:
las Administraciones, las escuelas, las
empresas, las familias, los entornos culturales, los medios de comunicación e Internet, la gran red de redes.

Integrate XI
http://www.integratexxi.es/home.asp
Portal de ayuda al inmigrante que presenta una sección dedicada a salud y sanidad donde se explica de forma clara y sencilla la estructura de la sanidad española
con información básica necesaria para
moverse en este sistema.
Área clínica (recursos de salud
para inmigrantes)
Se recopilan en este área los principales
recursos de información de salud para la
atención al paciente inmigrante. La selección de estos recursos de salud se ha establecido en los siguientes criterios básicos:
• Que los contenidos de salud estén elaborados por entidades (asociaciones profesionales, institutos gubernamentales de
salud, etc.) con credibilidad.
• Que dispongan de diferentes niveles de
información de salud, para pacientes y
público general y para los profesionales.
• Que estén disponibles en español y en
otros idiomas.
• Que la información sea “imprimible” sin
problemas de derechos de autor.
Ministerio de Sanidad y Consumo
http://www.msc.es/
Web del organismo que encabeza el Sistema Nacional de Salud (SNS). Contiene
información dirigida a los ciudadanos, a los
profesionales, estadísticas sanitarias.
Desde esta web se pueden conocer todos
los recursos de asistencia sanitaria: Centros
de Atención Primaria, Hospitales, etc.; así

como los derechos de asistencia que tienen
los ciudadanos.
MedlinePlus
http://medlineplus.gov/spanish/
MedlinePlus es un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. y
de los Institutos Nacionales de la Salud.
Recopilan información de salud para los
pacientes desde fuentes autorizadas y confiables. Además ofrece:
• Información sobre medicamentos.
• Una enciclopedia médica ilustrada.
• Programas interactivos para el paciente;
desarrollados por el Instituto para la Educación del Paciente.
• Vídeos de cirugías.
• Y las más recientes noticias acerca de la
salud.
Centres for Disease Control
and Prevention (CDC)
http://www.cdc.gov/
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con sede en Atlanta
(EE.UU.) tienen como objetivo promover la
salud y la calidad de vida mediante la prevención y el control de enfermedades. Disponen en su web de información para
pacientes y para profesionales de la salud.
Esta información está disponible en español
http://www.cdc.gov/spanish/ y en otros
idiomas http://www.cdc.gov/other/languages/. Los folletos pueden imprimirse y utilizarse con fines informativos. La información también está disponible en otros formatos: podcasts. Tienen un servicio de suscripción (canal RSS) para estar actualizado
sobre cualquier novedad en los CDC.
NOAH. Acceso Computarizado
de la Salud en Nueva York
http://www.noah-health.org/
NOAH proporciona acceso a información de alta calidad sobre la salud del públi-
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co en general. La información está disponible en inglés y en español. Los enlaces al
texto completo seleccionados contienen
información pertinente, correcta e imparcial; proceden de organismos e instituciones reputadas en el campo de las ciencias
de la salud.
Familydoctor.org
http://familydoctor.org/online/famdoces/home.html
Información de salud para toda la familia desde la Academia Estadounidense de
Médicos de Familia (AAFP en inglés). Toda
la información que se encuentra en este sitio
web ha sido escrita y revisada por médicos y profesionales de la AAFP que están
dedicados a la educación del paciente. Disponible en inglés y español.
University of Virginia. Health System
http://www.healthsystem.virginia.edu/
uvahealth/welcome/espanol.cfm

Página web de la semFYC.

83

84

A. Blanco Pérez, R. Bravo Toledo

Vacunas.org
http://www.vacunas.org/
Portal resultante de la fusión de la página web Todosvacunados y la de la Asociación Española de Vacunología. Es una web
recomendada por la OMS en seguridad
vacunal, lo que da idea de su seriedad y
rigor. Tiene varias secciones donde se facilita información al público en general y a
profesionales con interesante y actualizada
información sobre vacunas, calendarios de
vacunación, vacunas para el viajero, seguridad vacunal, etc.
Asociación Española de Pediatría
de Atención Primaria
http://www.aepap.org/familia/index.htm
En la sección “Familia y Salud” de esta
web se localiza información sobre alimentación infantil, prevención de accidentes,
vacunas infantiles, etc. Destaca el apartado
“escuela de padres”, dividido en cuatro aulas
(alimentación, afectividad, enfermedad y
desarrollo), con información sencilla y concisa sobre las dudas que se presentan a los
padres en la educación y desarrollo de sus
hijos.

datos que resumen los diversos factores que
están obstaculizando los esfuerzos desplegados para rescatar las enfermedades tropicales desatendidas del olvido, así como los
progresos logrados en materia de prevención, eliminación y erradicación de algunas
de esas enfermedades.
Anales del Sistema Sanitario de Navarra
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/tex
tos/suple29_1.htm
Monográfico de esta revista publicado
en 2006 dedicado a la patología emergente de las migraciones sociales.
Organización Médica Colegial. Consejo
General de Colegios Oficiales
de Médicos de España
http://www.cgcom.org/publicaciones
La Organización Médica Colegial en
colaboración con el Ministerio de Sanidad
y Consumo han publicado un conjunto de
guías de buena práctica clínica. Están elaboradas por médicos de familia y destaca el
interés que pueden tener la guía de “abordaje en situaciones de violencia de género”
y “abordaje de las situaciones de violencia
en el anciano, la mujer y el niño”.

Asociación Española de Pediatría
http://www.aeped.es/infofamilia/index.
htm
InfoFamilia es la sección de la Asociación dedicada a la información para padres.
Se localiza la cartilla de salud infantil, lactancia materna, vacunas, recomendaciones
básicas según las edades sobre alimentación, medidas higiénicas, etc.

Los Problemas de Salud Mental
en el Paciente Inmigrante
http://www.semergen.es/semergen2/mi
crosites/manuales/inmigrante/inmigran
te.htm
Monográfico editado por la SEMERGEN
dedicado a salud mental e inmigración. Disponible en formato PDF de forma gratuita.

OMS - Datos sobre las enfermedades
tropicales desatendidas
http://www.who.int/features/factfiles/ne
glected_tropical_diseases/es/index.html
Página web de la OMS dentro de su web
general cuyo objetivo es presentar cifras y

Guías de ayuda a los inmigrantes en AP
http://www.fisterra.com/salud/1info
Conse/inmigranteGUIAS.asp
Página del famoso portal Fisterra que se
dedica a proporcionar documentos y enlaces a recursos relacionados con la atención
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sanitaria al inmigrante. Material variado que
va desde una guía de ayuda decisoria para
la atención sanitaria a extranjeros y minorías étnicas a un manual de atención al inmigrante en AP, pasando por un diccionario
sanitario multilingüe en formato doc.
Recomendaciones para la atención
al paciente inmigrante en la consulta
de Atención Primaria de la Sociedad
Española de Medicina Familiar
y Comunitaria (semFYC)
Disponible en http//www.semfyc.es.
Aproximación al inmigrante
según procedencia
Se recopilan los recursos de información
sobre usos y costumbres (relaciones humanas) de las áreas geográficas señaladas en
la guía: Europa oriental, Latinoamérica, África subsahariana, Magreb, China y Asia.
UniversalDoctor Project
http://www.universaldoctor.com/ges
tor/index.php?Idioma=Esp&frameInfe
rior=inicio&Admin=0
UniversalDoctor Project está liderado
por el Dr. Jordi Serrano Pons y tiene como
objetivo desarrollar diversas herramientas y
proyectos que faciliten la comunicación de
los profesionales de la salud; son los pacientes procedentes de otros países y con idioma distinto al español. El primer servicio se
denomina UniversalDoctorSpeaker, es un
grupo de herramientas multimedia que facilitarán la comunicación entre los médicos
de Atención Primaria que hablan español y
los usuarios de los servicios de salud que no
lo hablan; actualmente permite la comunicación en 9 idiomas: francés, inglés, chino,
alemán, rumano, urdu, ruso, árabe y portugués.
Otro de los servicios puestos en marcha
por UniversalDoctorProject es “Universal-
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doctor: consejos escritos”. Esta herramienta permite imprimir diversos consejos de
especialidades médicas o de enfermedades,
así como recetas específicas en 8 idiomas.
Actualmente están disponibles los consejos
en ginecología, pediatría y comunicación y
depresión.
HRW Atlas Mundial-Mundo
http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world
.htm
Facilita el acceso a los mapas físicos y
políticos de todos los países del mundo. Asimismo, de cada país se puede consultar una
ficha con, entre otros, los siguientes datos:
nombre oficial del país, capital, superficie,
población, lenguas, tasas de alfabetismo,
religiones, moneda, producto nacional bruto, etc.
2008 Año Europeo del Diálogo
Intercultural
http://www.interculturaldialogue2008.
eu/333.html?L=3
Desde esta web se recogen los diversos
proyectos que fomentan el diálogo intercultural. Asimismo en la web se van incorporando los resultados y avances de estos proyectos.
Fundación La Caixa. Red de mediación
intercultural
http://obrasocial.lacaixa.es/inmigra
cion/redmediadoresinterculturales_es.html
El programa tiene como objetivo facilitar la integración de las personas que llegan
a nuestro país tras un proceso migratorio y
promover acciones que favorezcan la convivencia intercultural. El programa incluye
el asesoramiento a las personas inmigradas
en temas de la vida práctica, de trabajo, legales o de ocio, así como un conjunto de actividades dirigidas a promover el conocimiento de las diferentes culturas entre sí y su inter-
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acción, favorecer el respeto mutuo y potenciar los valores de la diversidad cultural.
Red de Difusión Tecnológica
entre el colectivo de población
inmigrante residente en España
http://www.inmigraciondigital.es/index.
htm
En el entorno del Plan Avanza del Ministerio de Industria se plantea este proyecto
con el objetivo de ayudar a la población
inmigrante que reside en España para la utilización de las nuevas tecnologías, en concreto, el acceso y uso de Internet.
Todoelmundo
http://www.todoelmundo.org/
Asociación intercultural con sede social
en Zaragoza (España). Es una asociación sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es generar
espacios de interculturalidad.
Novartis España-Compromiso social
http://www.novartis.es/portales/web/es/
apartados/menuprincipal/06_compromi
so_social/subhome.html
Web de Novartis España dedicada al
compromiso social y a la responsabilidad
social corporativa. Aporta información sobre
programas de acceso a tratamientos, el Instituto Novartis de Enfermedades Tropicales
y la Fundación Novartis para el Desarrollo
Sostenible.
CRESIB
http://www.cresib.cat
Centro de investigación en salud global
desarrollado por diversas instituciones de Barcelona (Universitat de Barcelona, Hospital
Clínic de Barcelona e Institut d'Investigacions

Biomèdiques August Pi i Sunyer que, junto
con la Generalitat de Catalunya, pretende dar
respuesta a los nuevos retos en la salud internacional del siglo XXI con un apartado especial dedicado a salud e inmigración.
Pediatría, Inmigración y Cooperación
Internacional
http://www.aepap.org/inmigrante/obje
tivos.htm
Página web del grupo de cooperación
internacional de la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria que nace del
sentimiento solidario de muchos pediatras
de atención primaria para con los países
injustamente desfavorecidos. Contiene información de utilidad sobre patología y realidad del niño inmigrante difícil e encontrar
en otros lugares y realizada con rigor. Destaca también la recopilación de información
sobre adopciones internacionales y atención al niño adoptado según su procedencia y los Protocolos de actuación en Atención Primaria.
Inmigración Castilla-La Mancha
http://www.inmigracionclm.org/
Web dedicada a la “Realidad sociolaboral de los inmigrantes” en consonancia con
el auge de dos nuevos fenómenos, como la
inmigración y las adopciones internacionales que han experimentado un gran incremento en España y en Castilla-La Mancha.
Contiene ente otra información útil una apreciable y concisa Guía de actuación en Atención Primaria para inmigrantes como respuesta formativa para el primer eslabón del
sistema sanitario, en el que recae la mayor
responsabilidad y esfuerzo para la captación
y atención del colectivo inmigrante.

ASPECTOS CLÍNICOS
DE LA ATENCIÓN AL INMIGRANTE

6 Entrevista clínica con el inmigrante
M.A. Sirur-Flores Bates, M.C. Álvarez Herrero

INTRODUCCIÓN
Estudios realizados en diferentes países
con mayor tradición inmigratoria que el
nuestro(1) sugieren que las diferencias raciales o étnicas entre paciente y médico inciden en la calidad de la comunicación durante el encuentro clínico, en ocasiones hasta
llegar a provocar una desigualdad en la atención prestada a estos pacientes(2-4).
La entrevista clínica, que es básicamente un acto de comunicación, constituye una
herramienta básica de trabajo para los profesionales de la medicina, adquiriendo una
importancia máxima en la consulta de Atención Primaria(5). Para los que ejercemos nuestra labor en este ámbito representa el conjunto de técnicas y aptitudes más potente
de que se dispone para ejercer correctamente nuestra función, revelándose como una
disciplina de uso diario y de obligatorio
dominio y perfeccionamiento.

1), los cuales inciden en el rendimiento que
pueden obtener de ella tanto el médico
como el paciente.
Problemas lingüísticos
El desconocimiento del idioma, o el diferente uso del mismo, es el principal escollo
contra el que chocan los inmigrantes en su
integración(6,7). Desde el paciente que apenas sabe expresarse en nuestro idioma, hasta los modismos propios de diferentes países que se expresan en la misma lengua, por

Emisor

Receptor

PARTICULARIDADES DE LA ENTREVISTA
CLÍNICA CON EL INMIGRANTE
En el contexto de la atención al paciente inmigrante, la entrevista clínica adquiere
unas particularidades especiales a causa de
la interferencia de múltiples factores (Fig.

Problemas lingüísticos
Interferencias culturales
Interferencias emocionales

FIGURA 1. Interferencias en la comunicación
con el inmigrante.
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ejemplo, las «pastas» (anticonceptivos orales) de los latinoamericanos o la «movición»
(aborto) de los gitanos de origen rumano.
Existen diferencias importantes entre las
distintas lenguas a nivel morfosintáctico,
semántico y en la capacidad de abstracción
que permiten. Algunas lenguas utilizan gran
cantidad de términos abstractos, y otras refieren estas cualidades a aspectos y objetos
concretos. Así, la palabra tristeza, por ejemplo, no existe en todas las lenguas y en otras
existen términos para cada tipo de tristeza
concreta. A nivel morfosintáctico, valga
como ejemplo el caso de los Hopis, tribu
americana para los que no existen tiempos
verbales, ya que no los necesitan desde su
concepción de la realidad.
Todo esto provoca dificultades tanto para
delimitar adecuadamente el motivo de consulta como para exponer un plan diagnóstico-terapéutico; imprecisiones y pérdida de
matices importantes, que producen cuando
menos cierta sensación de inseguridad en
ambas partes; desconfianza en el médico en
relación con el cumplimiento terapéutico o
la correcta comprensión y enfoque del problema; y desconfianza del paciente ante
unas instrucciones que no comprende y un
medio que no conoce.
Existen estudios que demuestran que los
pacientes con inadecuado conocimiento del
idioma tienen más riesgo de presentar efectos adversos medicamentosos y mal uso de
los fármacos. Este riesgo disminuye parcialmente si tienen acceso a médicos que
hablen su mismo idioma(8).
Por otra parte, hay que remarcar las diferencias existentes en la utilización del lenguaje no verbal por parte de estos pacientes. Existen gestos y expresiones relacionados con las emociones básicas que son prácticamente universales (alegría, tristeza, miedo…), pero otras están moldeadas por la cultura en que se integren. Esto se evidencia en

la distinta utilización de la mímica (exagerada en latinoamericanos, llamativamente
escasa en los asiáticos), de la mirada (más
directa en latinos y árabes) y del espacio
(más distanciados los orientales). Existen
diferencias culturales en la expresividad de
las emociones que condicionan el uso de
este lenguaje no verbal haciéndolo más difícil de interpretar al no conocer sus raíces.
En la cultura oriental, por ejemplo, se considera que expresar las emociones supone
imponer los propios sentimientos a los
demás, creencia que deriva en la ya señalada hipomímica a la hora de manifestar una
respuesta emocional.
Interferencias culturales
El entorno y la herencia culturales que
acompañan al inmigrante interfieren de
manera fundamental a la hora de realizar la
entrevista clínica(9). Si definimos el término «cultura» como un conjunto de teorías
sobre la realidad que observamos, las cuales condicionan a priori y en todos los casos
la interpretación de dichas observaciones,
podemos entender que las formas de enfermar, curar y sanar son diferentes para cada
cultura(10,11). Incluso la propia expresión de
estos fenómenos tiene formas diferentes, y
tanto la actitud hacia la enfermedad como
los medios utilizados para luchar contra ella
varían de una sociedad o cultura a otra(12).
Las creencias (mitos, tradiciones, tabúes) y
valores, la interpretación y expresión de los
síntomas o las implicaciones sociales son
diferentes para cada uno. En nuestra sociedad la enfermedad es enfocada básicamente como un problema biológico-físico, pero
en otras tiene un papel social clave, pudiéndose hablar incluso de la existencia de
auténticas «enfermedades culturales»(13),
definidas principalmente en el campo de la
psiquiatría: enfermedades o patrones patológicos en muchas ocasiones sin analogía
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clara en la biomedicina, que aparecen en
sociedades específicas o áreas culturales
como categorías diagnósticas populares.
Incluyen con frecuencia conceptos populares de causalidad y se muestran refractarios
a los tratamientos biomédicos, siendo causa de sufrimiento o incluso muerte para la
etnia o población que los padecen. Ejemplos de estos síndromes dependientes de la
cultura(14) son el «susto», o el «ataque de nervios» en latinoamericanos, o el «mal de ojo»
en determinadas poblaciones mediterráneas.
Queda claro que existen diferentes interpretaciones de los conceptos de salud y
enfermedad para cada etnia y que, además,
el ser considerado «sano» o «enfermo» (y
dentro de esta categoría dependiendo del
tipo de «enfermedad») puede tener unas
implicaciones muy diferentes tanto a nivel
personal como social o laboral, según la cultura a la que nos refiramos. No debemos
olvidar además que las diferencias en el concepto de salud-enfermedad pueden ser también muy importantes entre los propios individuos de un mismo origen, lo que nos evitará caer en la simplificación, pues la medicina del inmigrante no deja de ser ante todo
una medicina del individuo. Debemos evitar caer en el error de la generalización y la
aplicación de estereotipos. Cada individuo
tendrá una mezcla de valores, conductas y
creencias procedentes de su cultura de origen y la de adopción, única en cada caso.
Cada cultura construye también su propio sistema conceptual de salud(13). Antropólogos y sociólogos médicos señalan que
las culturas no siempre organizan las expresiones de la enfermedad de acuerdo a sistemas descriptivos de clasificación basados
en conjuntos de síntomas (principio organizativo denominado «monotético»). Muchas
nosologías culturales se basan en métodos
de clasificación de tipo simbólico, denomi-
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nados «politéticos», incluyendo varias de
las tradiciones médicas cultas de las civilizaciones antiguas, como las medicinas tradicionales china o hindú. Además, el pensamiento nosológico occidental se basa en
una teoría empiricista del lenguaje que afirma la existencia de una relación paralela de
igualdad entre las palabras y las «cosas en
el mundo», estas últimas fijas e inalterables,
mientras otras culturas y momentos históricos no han compartido esta perspectiva.
Estas diferencias pueden verse reflejadas
por ejemplo en la falta de utilización de servicios preventivos en el campo prenatal por
mujeres de origen magrebí o subsahariano,
relacionada probablemente con la percepción del embarazo como una situación que
no requiere actuación médica, la no expresión de síntomas considerados como «normales»(15) (fiebre, hematuria, etc.) o no reconocidos como enfermedad (depresión), o la
despreocupación de cara a actividades preventivas de la salud que no se incorporan
en algunas culturas sanitarias.
Es importante contemplar la posible utilización de medicinas tradicionales tanto de
forma paralela como en sustitución de la
occidental. Debemos además tener en cuenta el impacto de determinados tabúes sociales o culturales a la hora del interrogatorio
y la exploración física. En nuestro entorno,
esta última consideración tiene especial interés en el trato con mujeres de origen musulmán.
Todas estas consideraciones generales
deben servirnos para no olvidar las diferencias significativas que conlleva el trasfondo
cultural del inmigrante de cara a la entrevista clínica, considerando que éstas serán cualitativamente distintas en función del origen
del paciente en cuestión. Profundizar y delimitar los aspectos referentes a cada cultura o etnia concretos se escapa de los objetivos de este capítulo, si bien sería recomen-
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dable que se incorporase al currículo de
cualquier médico de atención primaria dada
la situación de máxima multirracialidad
hacia la que caminamos en el siglo XXI.
Interferencias emocionales
Las diferencias culturales y lingüísticas
tienen como consecuencia entre otras el convertir la entrevista clínica en un proceso que
exige más tiempo y esfuerzo del habitual por
parte del médico(16). La sensación de trabajo «perdido» por la dificultad de seguimiento de estos pacientes, el miedo a no interpretar adecuadamente sus demandas o al desconocimiento de sus posibles patologías puede conllevar un posicionamiento emocional
negativo por parte del profesional. El realizar una entrevista clínica a un paciente perteneciente a una etnia diferente puede condicionar la actitud y estilo comunicativos del
profesional, siendo más directiva y menos
centrada en el paciente(1).
Esto se une a un mayor o menor grado de
inseguridad a la hora de enfrentarse a esta
situación, al mal uso, en ocasiones, de los
recursos sanitarios (sobreutilización de urgencias, etc.) en relación probable con su desconocimiento de nuestro sistema sanitario o su
distinta interpretación de la enfermedad, e
incluso la posible repercusión de los estereotipos raciales existentes en el propio médico.
Por otra parte, es igualmente esperable
una reacción negativa por parte del inmigrante que puede sentirse incomprendido o
incorrectamente atendido(17).

ENFOQUE PRÁCTICO DE LA ENTREVISTA
CLÍNICA CON EL INMIGRANTE
Características del entrevistador
En la figura 2 se recogen las características y habilidades básicas del entrevistador(5,18), necesarias para toda entrevista clí-

Calidez
Empatía
Respeto
Concreción
Asertividad
FIGURA 2. Rasgos del entrevistador.

nica, cualquiera que sea el origen del interlocutor. La aplicación de algunas de estas
habilidades se verá afectada por las particularidades de cada paciente, y debemos estar
preparados para utilizarlas, anticipándonos
a los posibles problemas comunicacionales.
Calidez
La calidez se refiere a la proximidad afectiva con el paciente. Aunque en diferentes
culturas se manifieste con una quinésica
diferente, existen señales no verbales prácticamente universales (entre ellas y por excelencia el contacto visual inicial), que son
una inmejorable manera de comenzar una
relación asistencial y cobran una gran importancia para paliar las dificultades de comunicación.
Empatía
La empatía se define como la capacidad
para ponerse en el lugar del otro, con la
intención de comprender su vivencia particular. Es evidente que si logramos conectar
con nuestro paciente de esta forma, es porque habremos resuelto la mayoría del problema. Preguntar al paciente por sus dificultades de acceso a la consulta, hacerle ver
que entendemos y anticipamos al menos
parte de sus impedimentos, puede hacernos
ganar un terreno valiosísimo en nuestra relación con él.
No obstante, debemos dejar siempre un
margen de duda respecto a nuestra interpre-
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tación teniendo en cuenta que ésta puede
ser diferente en el inmigrante en función de
sus valores socioculturales, y debemos estar
preparados para no conseguir el grado de
empatía que desearíamos en algunos casos
y para asumir la frustración que esto pueda
reportarnos.
Respeto
Por respeto entendemos la capacidad
para aceptar los puntos de vista propios del
paciente sin considerarlos erróneos a pesar
de que difieran de los nuestros. Debemos
demostrar que nos acercamos a la experiencia del emigrante desde nuestra perspectiva pero respetando la suya propia. El respeto a la posición del paciente no implica sin
embargo no intentar modificarla cuando
nuestro juicio como médicos así nos lo indique. En el caso de la entrevista con un emigrante, es muy probable que determinados
pacientes presenten actitudes condicionadas por su bagaje sociocultural que puedan
resultarnos difíciles de entender y aceptar.
Aquí es importante anticipar posibles reacciones negativas por nuestra parte que puedan traducirse por mensajes no verbales,
que sin duda serán captados por el paciente y enturbian nuestra relación con él. Aun
cuando intentemos cambiarlas en ocasiones (lo consigamos o no), respetar dichas
actitudes constituye otro de los retos que
estos pacientes nos plantean.
Concreción
La concreción es la capacidad para delimitar los objetivos mutuos y compartidos
de la entrevista, de forma bidireccional y
en términos comprensibles para ambas partes. Este objetivo puede verse dificultado
tanto por las diferencias idiomáticas como
por las culturales, lo cual requiere un mayor
esfuerzo por ambas partes para su consecución.
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Asertividad
La asertividad se refleja en la capacidad
del médico para desarrollar su papel con un
grado de seguridad suficiente. Si ya en la
práctica habitual resulta importante, lo es
más aún en el caso de la atención al inmigrante, toda vez que deberá servir para
fomentar la tranquilidad y la confianza de
estos pacientes, que pueden hallarse disminuidas a causa de las dificultades que plantea su situación en relación con nuestro sistema sanitario.
Habilidades particulares para la entrevista
con el inmigrante
La existencia de barreras culturales en la
relación médico-paciente dificulta como ya
hemos visto el obtener un rendimiento adecuado en la entrevista. En este punto parece evidente la necesidad de mejorar nuestra preparación antropológica y sobre diversidad cultural, actitud que debe llevarnos a
conseguir la denominada competencia cultural.
Competencia cultural(19,20)
«Es el proceso en que el profesional de
la salud se esfuerza por lograr la habilidad
de trabajar eficazmente dentro del contexto cultural del individuo, familia o comunidad» (Purnell, 1990). Esta competencia emana del llamado «deseo cultural», motivación
del profesional que quiere comprometerse
en el proceso de ejercer de forma culturalmente competente.
Adquirir unos conocimientos básicos
sobre la cultura de la que proviene cada
paciente nos es útil tanto para comprender
sus vivencias y anticipar posibles problemas
como para demostrar un respeto que mejorará sin duda nuestra relación con él(21). Estos
conocimientos y actitudes habrán de adquirirse en el día a día en la consulta, a través
de formación específica o material biblio-
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TABLA 1. Sistemática LEARN para la comunicación paciente-médico
Listen

Escuchar

Demuestra empatía y comprensión, sitúa al médico en el marco
cultural del paciente

Explain

Explicar

El médico presenta una explicación basada en la medicina
occidental

Acknowledge

Reconocer

Se reconoce el conflicto explicativo entre los dos modelos

Recommend

Recomendar

El médico recomienda un plan de actuación que intente incorporar ambos modelos explicativos

Negotiate

Negociar

Incluye la incorporación de los conocimientos y planes del
paciente y del médico. El paso final puede ser una amalgama
de los dos sistemas de creencias que pueden ser mutuamente
tolerados

Berlin EA, Fowkes WC, jr. A teachimg framework for cross-cultural health care-application in family
practice, in cross-cultural medicine. West J Med 1983;12: 93-8.

gráfico. Nadie espera que el profesional trabaje siguiendo el modelo de salud propio
de cada paciente o cultura, pero mostrando
algo de respeto por éste podemos aumentar su confianza en nosotros(22).
Minimizar la disonancia cultural
Las diferencias culturales pueden hacer
que no siempre paciente y médico estén de
acuerdo en que existe una enfermedad o, si
lo están, en que la forma de tratamiento adecuada sea la misma. La sistemática LEARN,
desarrollada por Berlin y Fowkes, es una
herramienta que intenta facilitar la solución
de estas diferencias en la entrevista con estos
pacientes (Tabla 1).
Utilización de traductores(23,24)
En ocasiones tendremos que hacer uso
de traductores en la consulta, bien sean traductores profesionales (poco frecuente en
nuestro medio, pero más utilizado en otros
sistemas de salud con mayor tradición inmigratoria, como Inglaterra o Estados Unidos),
o bien traductores «espontáneos», no profesionales, habitualmente familiares o miembros de la comunidad de origen con mayor
dominio del idioma que nuestro paciente.

Debemos hacer mención a tres situaciones especiales en este contexto.
• Por un lado, la muy frecuente utilización
de los niños como traductores, debido a
su mayor facilidad para adquirir nuestra
lengua, encontrándose así en un papel y
asumiendo una responsabilidad que no
les corresponde. Debe evitarse siempre
que sea posible, puesto que por muy bien
que hable nuestro idioma no podemos
usarlo como intermediario de cuestiones
tan trascendentes o sensibles como las que
pueden surgir en un encuentro clínico.
• En segundo lugar, el uso de un traductor
no profesional puede hacer que no toda
la información llegue a nuestro paciente(25), o no se nos manifieste a nosotros
todo lo que éste realmente nos dice. Por
ejemplo, las comunidades china, latinoamericana y pakistaní protegen activamente a los pacientes con enfermedades
terminales del conocimiento de esta condición, lo que puede incluir no traducir
deliberadamente información sobre diagnóstico y tratamientos a dichos pacientes.
En la tabla 2 se recogen las recomendaciones para entrevista clínica con traductores.
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TABLA 2. Recomendaciones para entrevistas médicas con traductores
• Idealmente ,el traductor no debería ser miembro de la familia
• Los traductores deben ser entrenados para respetar la confidencialidad del paciente
• El médico debe orientar al traductor en el proceso de encuentro clínico, y solicitar una traducción literal, palabra a palabra
• El médico debe pedir al traductor que le pregunte acerca de términos que le resulten extraños
o poco claros
• Tras completar cada parte de su exposición, el médico realizará una pausa para la traducción
• El médico debe mirar directamente al paciente, no al traductor, tanto cuando él habla como
cuando lo haga el paciente
• El médico debería hablar en segunda persona. Debería preguntar: «¿Le duele?», antes que
«pregúntele si le duele»
Modificada de: Herndon E, Joyce L. Getting the most from language interpreters. Fam Pract Manag
2004; 11: 37-40.

• En tercer lugar, en el caso del profesional que habla un segundo idioma, es
interesante tener en cuenta que es fácil
sobreestimar nuestro nivel del mismo(22).
Si (con toda nuestra buena intención)
para intentar disminuir las barreras lingüísticas nos expresamos en un idioma
que no nos es propio, podemos de forma involuntaria caer en errores o sesgos
que nos pasarán inadvertidos pero pueden incidir en la calidad de la comunicación. En este sentido, pueden ser útiles las recomendaciones de Galanti
(Tabla 3) que sirven como reflexión sobre
lo adecuado de nuestro nivel en la lengua en cuestión.
Otros
La aportación de los llamados mediadores interculturales(4), generalmente individuos pertenecientes a las distintas culturas pero ya integrados en la nuestra, puede jugar un papel inestimable en casos
concretos, sobre todo de cara a actuaciones poblacionales que necesiten de una
comprensión profunda de los condicionantes culturales implicados. Intentaremos
facilitar la burocracia en lo posible, y pue-

TABLA 3. ¿Son realmente adecuadas sus habilidades bilingüísticas?
¿Es capaz de:
• Formular preguntas con facilidad?
• Realizar una pregunta de más de una
manera?
• Entender matices y connotaciones en las
respuestas del paciente?
• Entender variaciones regionales?
• Usar términos anatómicos y conceptos
médicos?
• Convertir términos biomédicos en profanos
en el idioma en cuestión?
Tomada de: Gilbert J, Galanti G. Cultural competence and pediatric care. Disponible en:
http://www.ggalanti.com/books/Pediatrics.ppt.

de ayudarnos en ello utilizar material escrito traducido y supervisado sobre la organización y oferta de servicios de nuestro
sistema sanitario.
Esquema práctico para la entrevista
clínica con el paciente inmigrante
Dadas las peculiaridades y dificultades
que las consultas con estos pacientes plantean, sería productivo planificarlas para
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poder dedicar el tiempo necesario para
hacerles frente, bien en un primer momento si es posible, o en forma de consultas programadas o concertadas. Debemos asegurarnos de que, al menos en alguna de las
primeras visitas, podemos disponer del tiempo adecuado y necesario. Hacer este esfuerzo en un primer momento facilitará, sin
duda, las siguientes entrevistas.
• Recepción: hacer primar calidez y
empatía.
– Trato respetuoso, guiado en lo posible
por los usos de nuestro interlocutor.
– Comenzar con saludo y mirada directa, abierta. Poner énfasis en comunicación no verbal (sonrisa, señalar el asiento acompañando nuestra invitación de
sentarse...). Anticipar posibles respuestas distintas a las habituales a estos gestos y no interpretarlas.
– Intentar mantener una baja reactividad
durante la entrevista, potenciando las
habilidades de apoyo narrativo.
– Preguntar por país de origen y tiempo de estancia en el nuestro, mostrar
interés por su cultura.
• Proxémica:
– Prestar atención a la diferente utilización del espacio que hacen estos
pacientes: la mayor cercanía permitida o incluso exigida por los latinoamericanos contrasta, por ejemplo, con
la distancia que mantienen los pacientes asiáticos. Buscaremos mensajes no
verbales en el paciente que nos indiquen si nuestra utilización del espacio
pueda resultarles molesta. Si tenemos
dudas, no hemos de temer preguntar
directamente. Es recomendable avisar
antes de aproximarnos para realizar
una exploración.
• Obtención de información: uso de traductores si es necesario, uso de la sistemática LEARN.

• Plan de actuación: propondremos un
plan de actuación que habremos de
negociar con el paciente. Tendremos en
cuenta que(14):
– Es fundamental asegurarse de que exista una recepción adecuada de la información por parte del paciente. Debemos preguntarle qué ha entendido y
reforzar la información en lo posible
con ejemplos, uso de material traducido, dibujos, etc.
– Se debe explicar por qué se mandan
las pruebas complementarias.
– Si no se prescribe medicación, explíquese el porqué.
– Hay que cerciorarse de que el paciente con poca fluidez con el idioma ha
entendido los posibles efectos secundarios de la medicación que se le prescribe.
– No debemos permitir que la presencia
de barreras lingüísticas o culturales nos
impida la prescripción de planes de
actuación adecuados, aunque resulten
complejos.

COMENTARIO FINAL
Todos los aspectos de la atención sanitaria se ven afectados ante un paciente inmigrante. Influyen el lenguaje, el concepto del
tiempo, el modelo de enfermedad y las razones de la misma, la percepción y las expectativas del médico y del paciente de lo que
es una dolencia, de lo que es un tratamiento, como de la eficacia o pertinencia de una
intervención o plan clínico.
Todo ello propicia un infradiagnóstico e infratratamiento que aboca en una
inequidad injusta y remediable. Las diferencias étnicas son respetadas y favorecidas por la ciencia y no deben constituirse
en generadoras de desigualdades en la asis-
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tencia. La tendencia a ignorar las partes
de las culturas que difieren de la propia es
el extendido fenómeno de ceguera transcultural, importante fuente de errores, clínicos o no. Por ello, es necesario superar
estos obstáculos mediante una actitud de
sensibilidad étnica, y adquirir, desarrollar
y afianzar conocimientos, habilidades y
técnicas específicas culturalmente competentes de los que la entrevista clínica es
sólo una parte.
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7 Examen de salud
H. Huerga Aramburu, C. Jiménez Navarro, R. López-Vélez

ESTADO DE SALUD
DE LOS INMIGRANTES
La gran diversidad de inmigrantes debido a sus diferentes orígenes geográficos, estatus económico, social y cultural, modos de
vida, etc., hace difícil definir un modelo
común de salud del inmigrante. El estado
de salud de la población inmigrante debe
contemplarse como un proceso dinámico
modulado por las características de morbilidad de la sociedad de origen, las condiciones específicas del viaje hacia el lugar
de destino y por diversas variables o condiciones de la sociedad de acogida. Sin embargo hay algunos puntos generales en los que
la mayoría de los profesionales en contacto
con inmigrantes coinciden:
• Los inmigrantes son en general individuos jóvenes y sanos.
• Las condiciones laborales, sociales y económicas precarias les convierte en una
población vulnerable.
• La migración representa un estrés sobreañadido con impacto en la salud mental de la persona.
• Las enfermedades que padecen con
mayor frecuencia son las comunes en la
población de acogida.
• Los inmigrantes recién llegados tienen
mayor riesgo de padecer ciertas enfer-

medades, especialmente infecciosas, que
son frecuentes en sus países de origen.
En general los inmigrantes son jóvenes
y gozan de un nivel de salud bueno, con frecuencia superior al habitual en su medio de
origen(1-3). En un estudio realizado en
EE.UU.(4), el riesgo de mortalidad general
era un 16% menor en inmigrantes que en
población estadounidense. El riesgo de mortalidad por causas era menor en los inmigrantes para las enfermedades cardiovasculares, EPOC, cáncer y cirrosis pero el riesgo de mortalidad por enfermedades infecciosas era mayor en inmigrantes negros. Una
revisión reciente(5) de causas de mortalidad
en EE.UU. en población inmigrante y autóctona confirma estos patrones de enfermedad e identifica una mayor frecuencia de
diabetes y patología ocupacional entre algunos grupos de inmigrantes. Además, se
observa que el estado de salud va pareciéndose más a la población estadounidense con
los años de residencia en el país, lo que conforma un perfil heterogéneo de la salud en
el conjunto de la población inmigrante.
En este sentido, entendiendo el estado
de salud del inmigrante como un proceso
dinámico, se distinguen dos fases: una primera a la llegada al país de acogida donde,
en comparación con su población de origen, el inmigrante goza de un mejor estado
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de salud (selección positiva en términos de
salud) y en comparación con la población
de acogida sufre menos enfermedades crónicas, y una segunda fase a medida que
transcurre el tiempo de permanencia en la
que el estado de salud del inmigrante se va
pareciendo cada vez más al de la población
de acogida(6,7).
Algunos factores como las condiciones
laborales y de vida, las barreras culturales o
el difícil acceso a los servicios de salud pueden afectar negativamente a la salud de los
inmigrantes. En un estudio realizado en
Madrid(8), el 60% de los inmigrantes compartía piso con un promedio de 3 personas
en el mismo dormitorio y un 22% vivían en
chabolas o sin residencia fija (casas abandonadas, coches, etc.). Por otro lado, las
barreras culturales, lingüísticas y administrativas, unidas al miedo a acudir a instituciones públicas de los inmigrantes en situación irregular, puede limitar su acceso a los
recursos de salud(2,9). Estas barreras resultan
en una mayor vulnerabilidad en materia de
salud.
Las enfermedades más frecuentes en inmigrantes son las comunes en España. En estudios realizados en centros de salud(8,10-12), se
ha visto que algunos de los principales problemas de salud son: dolores musculares,
infecciones de vías respiratorias altas, problemas buco-dentales, problemas gastrointestinales, hipertensión arterial, accidentes, nerviosismo y dificultad para dormir. Sin embargo los inmigrantes, bien por su origen o bien
por los factores citados anteriormente (condiciones de vivienda, laborales, acceso a la
salud, etc.), pueden padecer con mayor frecuencia ciertas patologías. En líneas generales se pueden citar cuatro grandes grupos de
patologías de especial importancia en los
inmigrantes: salud de la mujer (problemas
ginecológicos, obstétricos, derivados de la
violencia de género, planificación familiar),

salud mental (problemas psicosomáticos y
psicosociales), enfermedades infecciosas
(comunes, transmisibles y tropicales) y enfermedades no infecciosas (dependiendo de su
origen como hemoglobinopatías, lupus eritematoso, diabetes, hipertensión, o linfoma
de Burkitt).
Salud de la mujer (véase el capítulo 19)
Una de las principales características
diferenciales de la población inmigrante
frente a la nacional, aparte de su edad joven
es la mayor tasa de fecundidad. La tasa de
fecundidad de las mujeres inmigrantes no
ha cesado de aumentar desde los años 90.
En el año 2006 los nacimientos de madre
extranjera representaban el 16,5% del total
de nacimientos (INE, 2006).
El control del embarazo es menor que
en mujeres autóctonas(13,14) y ha sido descrito un riesgo más elevado de mortalidad
materna en mujeres inmigrantes cuando se
compara con mujeres nacidas en países de
Europa Occidental. Este aumento de riesgo
era debido principalmente al aborto y a la
hipertensión gestacional(13). En Noruega la
prevalencia de diabetes mellitus era mayor
en las gestantes procedentes de Asia y África(15). En un estudio realizado en Cataluña(16),
se encontró que las mujeres inmigrantes eran
más jóvenes, tenían más hijos y presentaban un menor control de la gestación. Sin
embargo no encontraron diferencias en
cuanto a hipertensión y diabetes mellitus
maternas.
En varios países europeos se ha visto que
en diversos grupos de inmigrantes la mortalidad perinatal y postnatal es mayor que en
población autóctona y que los niños de
madres inmigrantes, especialmente de África Subsahariana, tienden a tener peso más
bajo al nacimiento que otros niños(16-19).
Un aspecto fundamental de la salud de
la mujer es el acceso a la planificación fami-

Examen de salud

liar. El número de embarazos no deseados
como consecuencia de los escasos conocimientos sobre anticoncepción, y de solicitudes de aborto es el doble que en mujeres españolas(1).
Problemas psicosociales (véase
capítulo 9)
El estrés de la migración, las dificultades
de adaptación e integración, la separación
familiar, las dificultades de comunicación,
hacen que este tipo de problemas sean
comunes en inmigrantes. Las alteraciones
psicosomáticas (dolores musculares, dolor
torácico, opresión torácica y sensación de
falta de aire) y los síntomas relacionados con
el estrés (cefaleas severas, ataques de ansiedad, dermatitis y alteraciones del sueño) son
muy frecuentes. La incidencia de depresión,
con suicidio asociado en ocasiones, es alta.
Otras enfermedades psiquiátricas, como
hipocondría, paranoia y esquizofrenia han
sido descritas con relativa frecuencia en inmigrantes. Por otro lado, la marginación conduce en muchos casos al consumo de sustancias tóxicas, especialmente de alcohol.
Enfermedades infecciosas (véanse
capítulos 12, 13, 14 y 15)
Las enfermedades infecciosas más frecuentes en los inmigrantes se pueden dividir en dos grupos: enfermedades transmisibles y enfermedades importadas. Las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, las hepatitis virales, las infecciones de
transmisión sexual (ITS), la infección por
VIH, las vacunables o la lepra, son enfermedades cosmopolitas y bien conocidas en los
países desarrollados. Estas enfermedades tienen importancia para la Salud Pública ya
que se pueden transmitir a otros individuos
en el país de acogida. Las enfermedades
importadas, como la malaria, las filariasis,
las parasitosis intestinales, etc., son enfer-
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medades en muchas ocasiones poco conocidas en los países desarrollados. Estas enfermedades, aunque no se transmiten a la
población que les acoge, tienen importancia para el propio individuo ya que son causa de morbilidad y en ocasiones pueden
conducir a la muerte.
En la sospecha de enfermedades infecciosas en inmigrantes es importante tener
en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, que las infecciones más frecuentes en inmigrantes son las comunes al resto de la población: respiratorias, gastrointestinales, cutáneas, buco dentales, etc. Estas
patologías constituyen la mayor parte de los
motivos de consulta por enfermedades
infecciosas en los centros de Atención Primaria. Pero es importante estar alerta a otras
enfermedades infecciosas transmisibles
como la tuberculosis, hepatitis virales, ITS,
etc. que, aunque son enfermedades bien
conocidas en España, pueden ser más frecuentes en ciertos grupos de población
inmigrante que en la población española.
Por último, dentro de la gran amplitud de
enfermedades tropicales que existen, las
que padecen con mayor frecuencia los inmigrantes son sólo unas pocas. Por tanto, no
es necesario que el médico general que
atiende a población inmigrante sea un especialista en medicina tropical para diagnosticar la gran mayoría de enfermedades que
padecen los inmigrantes y, en caso de sospecha de una enfermedad menos conocida, se debe orientar al paciente a una unidad especializada.
La prevalencia de marcadores de enfermedades infecciosas transmisibles en inmigrantes se muestra en la tabla 1(20-22). Se puede observar que la frecuencia de estas enfermedades depende ampliamente de la procedencia y en algunas ocasiones también
se encuentran diferencias entre unidades de
atención al inmigrante para los mismos gru-
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TABLA 1. Prevalencia de marcadores positivos de enfermedades infecciosas transmisibles en inmigrantes según la procedencia(20-22)
África
África
África
Europa
Subsahariana(20) Subsahariana(21) Norte(22) América(20) América(22) Este(22)
N = 789
N = 2.464
N = 159 N = 163
N = 232 N = 97
Infección tuberculosa*
Hepatitis B pasada**
Hepatitis B portador***
Hepatitis C
Infección VIH
Sífilis

43,6%
53,3%
9,0%
10,5%
6,2%
3,7%

46,5%
7,7%
3,1%
2,8%
6,4%

19,1%
12,9%
2,5%
1,9%
0,6%
0,6%

46,7%
12,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%

5,8%
5,6%
0,0%
0,4%
0,0%
0,9%

9,6%
13,7%
2,1%
1,0%
0,0%
0,0%

*PPD (Purified Protein Derivative) superior o igual a 10 mm. **Anticuerpos anticore del virus de hepatitis B
positivo y antígeno de superficie negativos. ***Antígeno de superficie de hepatitis B positivo.

pos de población. En general los inmigrantes procedentes de África Subsahariana tiene prevalencias más altas de estos marcadores en comparación a otros grupos de procedencia. Sin embargo, en inmigrantes procedentes de otras regiones la infección tuberculosa latente es también frecuente.
En cuanto a las enfermedades importadas, la frecuencia con la que estas enfermedades se diagnostican en unidades de medicina tropical especializadas está también en
clara relación con la procedencia de los
inmigrantes. En la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid(20) se han encontrado filarias hasta
en un 30% de los inmigrantes procedentes
de África Subsahariana y malaria hasta en
un 18% de los inmigrantes de esta misma
procedencia. En esta unidad el 16 y el 14%
de los inmigrantes procedentes de América
Latina presentaban una helmintosis o una
protozoosis intestinal, respectivamente. En
la Unidad de Medicina Tropical de Drassanes de Barcelona(21) se diagnosticó enfermedad de Chagas en un tercio de los pacientes procedentes de América Latina que tenían factores de riesgo. Sin embargo, otras
enfermedades tropicales son poco frecuentes incluso en unidades de referencia.

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN CLÍNICA(23,24)
El colectivo de inmigrantes es un grupo
heterogéneo. Como se ha citado anteriormente, los inmigrantes tienen en general un
buen nivel de salud pero son también más
vulnerables a ciertas enfermedades. En la
determinación de esta vulnerabilidad ciertos factores tienen una especial relevancia:
• País de origen.
• Tiempo transcurrido desde la llegada a
España.
• Condiciones higiénico-sanitarias de vida.
• Conductas de riesgo para la adquisición
de enfermedades.
• Viajes recientes a su país de origen.
Un interrogatorio sucinto sobre estas
cuestiones orientará al terapeuta hacia las
patologías que pueden explicar el motivo
de consulta o que el individuo tiene mayor
riesgo de padecer. Pero esta determinación
del riesgo para padecer ciertas patologías
no debe suponer una merma en el interés
por el motivo de consulta del paciente y en
la propuesta de soluciones.
El país de origen y la ruta migratoria son
datos clave en la sospecha de patología
importada que estará determinada fundamentalmente por la prevalencia y endemi-
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cidad de ciertas enfermedades en la zona
de origen del inmigrante. Durante el viaje
hasta la llegada al país de acogida el inmigrante puede adquirir otras enfermedades.
El tiempo transcurrido desde la llegada al
país puede orientar en la sospecha de patología infecciosa importada ya que la probabilidad de padecer algunas de estas enfermedades varía con el tiempo. Por ejemplo,
la mayoría de los casos de malaria producida por P. falciparum ocurren en los 2 primeros meses después de la salida de la zona
endémica, mientras que las filariasis pueden diagnosticarse muchos años después de
la salida de zona endémica ya que estos
parásitos tienen una vida media larga. En
este mismo sentido, el antecedente de un
viaje a su país de origen puede llevar a la
sospecha de ciertas patologías.
La situación social y las condiciones de
vida (tipo de vivienda, convivientes, higiene, recursos) son importantes en la sospecha de ciertas enfermedades infecciosas
transmisibles y en la evaluación del estado
general de salud. El trabajo también influye en la salud: algunos trabajos físicos pueden ser el origen de ciertas dolencias, como
astenia, lumbalgias, etc. Además se debe
valorar si existen riesgos laborales (trabajos
a altura, manejo de maquinaria peligrosa,
etc.) para aconsejar sobre medidas preventivas.
La información sobre conductas de riesgo para la adquisición de ciertas enfermedades (promiscuidad, ejercicio de la prostitución, uso de drogas por vía parenteral, etc.)
puede orientar en la búsqueda de infecciones de transmisión sexual o de adquisición
parenteral (VIH, hepatitis).
En cuanto a la historia previa algunos
puntos son especialmente importantes en
inmigrantes:
• Vacunaciones recibidas en niños y adultos para conocer la susceptibilidad a cier-
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tas infecciones y la necesidad de inmunización.
• Historia de ITS para orientar en la búsqueda bien de secuelas de enfermedades pasadas o bien de otras enfermedades asociadas (VIH, hepatitis B, sífilis,
etc.).
• Transfusiones o inyecciones por vía
parenteral recibidas en el país de origen:
en países donde las medidas de higiene y control no son siempre seguras, pueden ser el origen de ciertas enfermedades de transmisión sanguínea (hepatitis
B, C, VIH).
• Toma previa de fármacos: útil en el conocimiento de enfermedades pasadas y en
el eventual desarrollo de resistencias
(antibióticos, fármacos antituberculosos,
antimaláricos, etc.).
En las mujeres se debe recoger la historia ginecológica y obstétrica y los controles
de este tipo realizados. Además se debe interrogar de manera sistemática a todas las
mujeres en edad reproductiva sobre el uso
de medidas de anticoncepción y el conocimiento de los diversos métodos anticonceptivos y el deseo de planificación familiar.
Algunas mujeres pueden tener dificultad
para hablar sobre estos temas, por tanto la
actitud del profesional de la salud debe ser
delicada y activa al mismo tiempo.
Es importante diagnosticar los embarazos de forma precoz (con frecuencia las
inmigrantes consultan tarde) y detectar problemas en el embarazo ya que algunas mujeres inmigrantes tienen mayor riesgo y menor
grado de inmunización. También se debe
pensar (para poder detectar precozmente,
además) en posibles problemas derivados
de la violencia de género.
Para evaluar el estado de salud es útil realizar un interrogatorio por aparatos ya que
ciertos síntomas pueden ser minimizados
por el inmigrante por su frecuencia de apa-
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rición en el medio de origen (son considerados como normales) o porque generan
pocas molestias. La evaluación psicológica
puede ser especialmente difícil debido a las
diferencias de cultura, al idioma y a la falta
de confianza hacia el médico entre otras
razones. Sin embargo esta evaluación es
importante ya que en los inmigrantes los
problemas de índole psicológica son frecuentes como se ha comentado anteriormente.
En cuanto al registro de la filiación del
inmigrante, a veces éste puede ser difícil si
se trata de nombres poco habituales en el
medio. En ocasiones, se confunden nombre
y apellido o se escriben de forma incorrecta lo que lleva a una duplicidad de registros.
Una exploración física general es recomendable en todos los inmigrantes. Ésta
debe ser sistemática en inmigrantes procedentes de África Subsahariana debido a la
mayor probabilidad que tiene este colectivo de padecer ciertas enfermedades importadas. A continuación se propone un examen clínico por aparatos y algunos hallazgos de la exploración que pueden orientar
hacia enfermedades importadas. Entre paréntesis se dan algunos ejemplos de enfermedades importadas más frecuentes que pueden causar el hallazgo (por supuesto, existen muchas otras, importadas y no importadas).
• Medidas antropométricas (peso y talla).
• Tensión arterial y frecuencia cardiaca.
• Apariencia nutricional: pérdida de peso,
desnutrición.
• Piel y mucosas: manchas hipo o hiperpigmentadas (oncocercosis, lepra), lesiones de rascado o presbidermia (oncocercosis), nódulos subcutáneos (oncocercosis o cisticercosis), lesiones ulceradas
(leishmaniasis, micobacteriosis), lesiones en mucosas (candidiasis oral asociada a inmunodepresión, ETS).

• Examen dental (especialmente en niños).
• Fosas nasales: úlceras, tumores (leishmaniasis mucocutánea, rhinoescleroma).
• Oídos: otoscopia, test básico de audición.
• Ojos: conjuntivas, cámara anterior, fondo de ojo, agudeza visual.
• Cuello: adenopatías (tuberculosis, leishmaniasis, toxoplasmosis), tiroides.
• Tórax: auscultación pulmonar (broncoespasmo asociado a parasitosis intestinales con ciclo pulmonar) y auscultación
cardiaca (soplos cardiacos asociados a
cardiopatía reumática).
• Palpación abdominal: visceromegalias
(malaria, leishmaniasis visceral), ascitis
(esquistosomiasis).
• Ganglios: inguinales (oncocercosis),
generalizados (VIH).
• Genitales/urinario: lesiones genitales
(ETS), control ginecológico, hematuria
(esquistosomiasis).
• Extremidades: linfedema crónico (filariasis linfática), tumefacción recidivante
(loasis).
• Osteoarticular.
• Neurológico: exploración básica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
CRIBADO
En inmigrantes que presenten síntomas
o en los que se detecten alteraciones, las
pruebas complementarias estarán orientadas al diagnóstico o a los diagnósticos de
sospecha. Sin embargo, en inmigrantes asintomáticos es difícil determinar qué pruebas
complementarias se deben realizar para cribar posibles enfermedades importadas. El
cribado de enfermedades infecciosas importadas es un tema debatido en todo el mundo y las recomendaciones sobre cribado son
discutibles. A continuación se expone una
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compilación de las recomendaciones publicadas por diversos autores.
El objetivo del cribado en inmigrantes
debe ser el habitual en los métodos de cribado médicos, es decir, limitar la diseminación de enfermedades y detectar enfermedades en un estadio temprano en beneficio
del individuo enfermo, y no debe ser utilizado con fines económicos o discriminativos(25).
El cribado de enfermedades se debe
plantear cuando se cumplen ciertas condiciones:
• La enfermedad debe ser suficientemente prevalente.
• Debe ser una enfermedad con frecuencia asintomática y sobre la que una
acción temprana signifique una mejora
en la historia natural de la misma.
• Los datos del proceso deben ser recogidos y analizados para permitir una evaluación continua de los logros del cribado en comparación con los costes del
programa.
• La detección de una enfermedad a través de cribado debe seguirse de tratamiento y seguimiento del paciente.
En los inmigrantes se ha utilizado con
frecuencia el cribado como método de
barrera y de exclusión en la entrada a países occidentales aunque no se ha evaluado
si ese sistema realmente impide la diseminación de enfermedades infecciosas en el
mundo o si beneficia la salud de la población de acogida. Probablemente en el resurgimiento y en la diseminación de las enfermedades infecciosas confluyen varios factores. Por un lado, factores relativos a los
agentes infecciosos, como la virulencia,
transmisibilidad o resistencia a fármacos,
por otro lado factores ecológicos como el
cambio climático, que puede influir en la
distribución y abundancia de vectores intermediarios y, por último, los movimientos de
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población que incluyen a los inmigrantes y
a los viajeros. En la era actual en la que
millones de personas viajan anualmente de
un país a otro, el cribado en inmigrantes no
contribuye de manera importante al control
de la diseminación internacional de las
enfermedades transmisibles(25). Para la mayoría de éstas, la migración no supone un riesgo para la salud pública de los países industrializados, sino una nueva ubicación del
individuo infectado.
En los inmigrantes la utilidad del cribado se basa en la mejora de salud del propio
individuo y en el control de la transmisión
de enfermedades de forma local. A la hora
de plantearse el cribado se deben tener en
cuenta dos datos fundamentales: la procedencia y el tiempo transcurrido desde su llegada al país de acogida. Como se ha comentado anteriormente, la prevalencia de ciertas enfermedades infecciosas es variable en
el mundo y la probabilidad de diagnóstico
de algunas enfermedades puede cambiar
con el tiempo de estancia en el país(26).
Cribado de tuberculosis
La epidemiología de la tuberculosis en
los inmigrantes es compleja. La mayoría de
los casos son reactivaciones de la infección
adquirida en sus países de origen. Por tanto, la posibilidad de que un inmigrante
padezca tuberculosis depende en gran medida de la prevalencia de tuberculosis en su
país de origen. El periodo de mayor riesgo
de reactivación son los cinco años posteriores a la llegada. Otra parte de los casos son
transmisiones recientes una vez instalados
en el país de acogida entre colectivos de una
misma nacionalidad. La dificultad para acceder a los servicios sanitarios puede resultar
en un retraso en el diagnóstico y en el inicio del tratamiento, aumentando el periodo
de transmisibilidad. Hasta ahora no hay evidencia de que la tuberculosis en los inmi-
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grantes afecte a la epidemiología de la tuberculosis en la población autóctona(1,27). Finalmente, se han detectado casos de transmisión reciente en extranjeros causados por
cepas autóctonas.
Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, en 2007 se produjeron 5.795
casos de tuberculosis en España. Sin embargo, se estima que una tercera parte de los
casos no se notifican a pesar de que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria por lo que la cifra real es claramente mayor. En España, la incidencia de tuberculosis en inmigrantes es muy superior a
la de población autóctona. Según la SEPAR
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), actualmente más del 50% de
los casos de tuberculosis afectan a población extranjera. En el año 2006 en Madrid(28),
el 42,9% de los casos de tuberculosis fueron personas nacidas fuera de España (20%
más que el año anterior), lo que supone una
tasa de 58,3 casos/100.000 habitantes frente a 18,5 en el conjunto de la comunidad
autónoma. El origen más frecuente fue América del Sur seguido de África, aunque por
países el que aporta un mayor número de
casos es Rumanía. El 63% del total de casos
se encontraba en la franja de edad comprendida entre los 25 y 44 años. En Barcelona
se aprecian tasas más elevadas en las zonas
con alta densidad de población inmigrante viviendo en condiciones de pobreza: por
ejemplo, en 2007 hubo un promedio de
casos de 30/100.000 habitantes en la ciudad pero en los barrios de El Raval y Besós
la incidencia fue de 80/100.000 habitantes.
En estudios realizados en Barcelona y Alicante, con resultados muy distintos, también
se ha visto que la incidencia de tuberculosis activa en inmigrantes es mayor que en
autóctonos(29,30): 556 versus 30 casos por
100.000 habitantes y año en inmigrantes y
en población autóctona, respectivamente,

en Barcelona; 64 versus 11 casos por
100.000 habitantes y año en inmigrantes y
en autóctonos, respectivamente, en Alicante. Cuando se realiza búsqueda activa de
casos la incidencia llega a 326 casos/
100.000 habitantes/año en inmigrantes(31).
En otros trabajos se han encontrado prevalencias de tuberculosis activa en inmigrante de 0,8% en Bilbao(32), 1,2% en Barcelona(33) y 5,4% en Madrid(34).
La prevalencia de infección tuberculosa
en estudios realizados en España(20-22,31-33,35-37)
se muestra en la tabla 2. Algunas diferencias
en los casos de tuberculosis en población
inmigrante y no inmigrante son la mayor frecuencia de formas extrapulmonares y de resistencias a fármacos antituberculosos y la menor
frecuencia de infección VIH y de usos de drogas por vía parenteral en inmigrantes(30). En
España, la tasa de coinfección es del 9% en
inmigrantes y del 18% en nacionales. En
Madrid en 2006, aunque los casos en VIH
positivos continúan la tendencia decreciente
en la población general de los últimos años,
el porcentaje de coinfección sigue siendo
mayor en no inmigrantes que en inmigrantes (9,3% frente a 6,9%)(28).
El control de la tuberculosis en inmigrantes y refugiados se ha centrado en la detección y tratamiento de la tuberculosis activa
y en la quimioprofilaxis de la infección
tuberculosa (38). En este sentido los CDC
(Centers for Diseases Control), la European
Task Force (IUATLD y WHO) y el Grupo de
Trabajo sobre Tuberculosis español recomiendan el cribado de tuberculosis mediante radiografía de tórax y/o PPD (purified protein derivative) en inmigrantes procedentes
de zonas con alta prevalencia de la enfermedad. El Comité Canadiense de Tuberculosis recomienda realizar cribado de tuberculosis en todos los inmigrantes mediante
radiografía de tórax(39). La ventaja de realizar radiografía de tórax es que detecta tuber-
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TABLA 2. Infección tuberculosa en inmigrantes en España
Nº
inmigrantes

Definición
prueba positiva

3.151

≥ 5 mm en no vacunados
≥ 15 mm en vacunados

África Subsahariana
Europa del Este
Sudeste Asiático
América Latina
África del Norte

47
43
50
24
32

31

2.464

≥ 10 mm

África Subsahariana

47

21

2.223

≥ 10 mm

África Subsahariana

33

35

1.489

≥ 10 mm

África Subsahariana
Europa Este
Asia
América Latina
África del Norte

52
44
44
38
34

33

988

≥ 10 mm

África Subsahariana
Europa del Este
Sudeste Asiático
América Latina

44
50
44
47

20

541

≥ 15 mm

Asia, África del Norte

41

36

488

≥ 10 mm

África Norte
Europa Este
América Latina

19
10
6

22

406

≥ 10 mm

África Subsahariana

31

32

80

≥ 10 mm

Magreb

73

37

Zonas de origen

culosis activa(40) y puede detectar casos de
infección tuberculosa con anormalidades
radiológicas que se beneficiarían de un tratamiento de la infección. Sin embargo la
realización de PPD permite detectar casos
de infección latente sin alteraciones radiológicas.
Uno de los asuntos pendientes en el control de la TB en inmigrantes y en la población en general es la puesta en práctica de
adecuados estudios de contactos con programas coordinados multidisciplinares que
incluyan a clínicos, agentes de salud comunitaria y mediadores culturales. Muchos
casos de tuberculosis se podrían haber evitado con un buen estudio de contactos cuan-

Infección
tuberculosa (%)

Citas

do se diagnosticó el caso índice. La detección de contactos cobra especial importancia en el caso de niños pequeños, que sufren
las formas más graves de la enfermedad. La
investigación rigurosa de contactos ha
demostrado ser coste-eficaz en el control de
la tuberculosis(41).
La definición de PPD positivo varía según
los organismos y el grupo de personas a las
que se refiere. La Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR) considera que el
PPD es positivo cuando es igual o mayor a
5 mm sin hacer distinción entre inmigrantes o autóctonos, mientras que los CDC lo
considera positivo en inmigrantes cuando
es igual o mayor a 10 mm, aunque reco-
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mienda la realización de radiografía de tórax
en aquellos inmigrantes con PPD mayor o
igual a 5 mm. A la vista de estas definiciones y considerando que en inmigrantes la
incidencia de tuberculosis activa es mayor
durante los 5 años siguientes a la llegada al
país de acogida, se podría considerar el PPD
positivo en este colectivo si es: ≥ 5 mm en
pacientes VIH+, o con radiografía con cicatrices, o en los contactos con casos activos
(especialmente importante en niños); ≥ 10
mm en todo inmigrante con menos de 5
años de estancia en el país de acogida; y ≥
15 mm en aquellos que lleven residiendo
más de 5 años y que no padezcan las enfermedades antes citadas.
En personas asintomáticas, los factores
más importantes que permiten la progresión
de una forma subclínica son: la coinfección
con el VIH, las lesiones fibróticas y la infección reciente. El tratamiento de la infección
tuberculosa latente (TILT) se ha recomendado de forma casi universal, aunque en realidad el beneficio de esta estrategia sólo ha
sido demostrado en 3 ó 4 grupos: contactos
o conversores recientes, niños infectados <
5 años, pacientes con tuberculosis residual
inactiva no tratada (con lesiones radiológicas de tuberculosis antigua) y pacientes
VIH+/SIDA. En estos pacientes el tratamiento está claramente recomendado(42). Un artículo reciente que revisa los datos de tuberculosis en extranjeros en Estados Unidos
desde el 2001 al 2006 concluye que el cribado y tratamiento de la infección tuberculosa latente tiene un elevado rendimiento
en población seleccionada como son los
originarios de África subsahariana y del
Sureste asiático con menos de 2 años de
estancia en el país de acogida. El estudio
sugiere que el cribado y tratamiento de la
infección tuberculosa latente en esta población inmigrante se situaría al mismo nivel
de prioridad que el estudio de contactos,

dada la frecuencia de desarrollo de tuberculosis activa en este subgrupo(43).
Una posible estrategia de cribado en
inmigrantes asintomáticos se muestra en la
figura 1. Si la persona tiene síntomas o factores de riesgo que hacen sospechar tuberculosis, ésta se debe descartar mediante
radiografía de tórax y baciloscopias de esputo. La indicación de TILT se extiende a todo
inmigrante llegado antes de 5 años y con una
prueba de tuberculina positiva, independientemente de la edad que tenga, mientras que
no parece indicado en aquellos mayores de
35 años y pertenecientes a grupos de bajo
riesgo (emigrados hace más de 5 años)(44). Se
aconseja realizar serología para VIH en africanos y en grupos de riesgo.
En los casos en los que se realice TILT se
recomienda isoniacida 300 mg/día en adultos y 5 mg/kg/día en niños durante 9 meses,
aunque se ha visto que en casos VIH negativos 6 meses de tratamiento son igualmente eficaces. Conociendo que algunas pautas cortas con rifampicina, con isoniacida y
rifampicina y con rifampicina y pirazinamida son eficaces en pacientes VIH+ se ha pensado que serían también eficaces en inmigrantes inmunocompetentes(42). Pero las pautas cortas son directamente supervisadas y
obligan a acudir a los centros a recibir cada
dosis de medicación, pudiendo, paradójicamente, aumentar el incumplimiento y el
abandono. Las pautas cortas se asocian a
una mayor hepatotoxicidad, sobre todo en
inmunocompetentes. Se debe considerar
además la alta prevalencia de portadores
crónicos de hepatitis B en algunos colectivos inmigrantes.
Ante un caso de tuberculosis activa se
debe realizar siempre test de sensibilidad
a fármacos y comenzar el tratamiento con
4 fármacos, añadiendo etambutol o estreptomicina a la pauta clásica. Las resistencias a antituberculosos son más frecuentes
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Llegada a España
< 5 años

> 5 años

PPD

Nada

< 5 mm

≥ 5 mm

Nada

Rx de tórax
Patológica

Posible
TB activa

Normal
PPD 5-9 mm

PPD ≥ 10 mm

Nada (salvo contacto
o factores de riesgo)

Tratamiento de la infección
latente tuberculosa

FIGURA 1. Estrategia de cribado de TB en inmigrantes asintomáticos.

en inmigrantes que en población autóctona. En España la tasa de resistencia a isoniacida en inmigrantes oscila entre 7-11%,
mientras que en la población general es de
3,5%. Como gran parte son reactivaciones
de tuberculosis latentes, las tasas de resistencia son reflejo de las de sus países de
origen.
Cribado de hepatitis virales
La prevalencia de hepatitis B y C varía en
el mundo, las tasas más altas se encuentran
en el sudeste asiático y en el África Subsahariana. La primera generación de inmigrantes tiene cifras de seroprevalencia similares
a las de sus países de origen. En España(21,45,46), las tasas de prevalencia de portadores crónicos de HBsAg en inmigrantes procedentes del África Subsahariana se sitúan
entre el 8 y el 20% y las tasas de anti-VHC
entre el 3 y el 17%. En inmigrantes procedentes de América Latina sin embargo las
tasas de hepatitis virales son mucho más

bajas: 0,3-13% de portadores crónicos de
HBsAg y menos del 1% de VHC(47,48). Entre
los inmigrantes del sudeste asiático, un 1115% son portadores crónicos de VHB y un
2% son seropositivos para VHC. Los portadores crónicos de VHB tienen riesgo de desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma a un edad
joven, a los 40 ó 50 años, porque el contagio habitualmente ha sido perinatal(22,49).
Teniendo en cuenta la frecuencia de
hepatitis virales en el mundo y en inmigrantes se podría recomendar el cribado sistemático en inmigrantes procedentes de África
Subsahariana(48) y del Sudeste Asiático. En
inmigrantes procedentes de otras zonas solo
se realizaría cribado a las personas pertenecientes a grupos de riesgo(47). Los objetivos
del cribado de hepatitis son evitar la transmisión a otras personas e identificar a los
individuos infectados para prevenir la progresión de la hepatitis crónica. Por tanto, el
cribado en inmigrantes debe ir seguido de
vacunación de familiares y convivientes del
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portador en el caso de la hepatitis B junto
con programas de educación sanitaria para
evitar la transmisión sexual y la parenteral.
En recién nacidos de madres portadoras se
debe administrar la inmunoglobulina y la
vacuna frente a la hepatitis B ya que el riesgo de transmisión perinatal puede llegar al
85% sin protección y la probabilidad de
desarrollar la forma crónica es muy elevada.
Una aproximación práctica a las hepatitis virales desde atención primaria podría
ser la siguiente:
• Serología VHB, VHC a todo inmigrante
subsahariano para vacunar luego a los
susceptibles.
• Serología VHB (no necesariamente VHC)
a todo inmigrante asiático para vacunar luego a los susceptibles.
• Valorar la vacunación de VHB a todo
inmigrante latinoamericano (sin realizar
serología de VHB y VHC).
• Realizar serología VHB, VHC a los niños
inmigrantes adoptados y a las embarazadas, para vacunar luego a los susceptibles y a los contactos.
• Vacunar de VHA a los niños y adolescentes nacidos en países desarrollados
de padres inmigrantes y que viajen a sus
países de origen.
Cribado VIH
La infección por el VIH es un grave problema a nivel mundial. En diciembre de
2007, 33 millones de personas vivían con
el VIH(50). La región del mundo más afectada por la epidemia sigue siendo África Subsahariana que cuenta con dos terceras partes de todas las personas que viven con la
infección y el 90% de los niños. Teniendo
en cuenta que el riesgo en los inmigrantes
de estar infectados por el VIH a su llegada
a España depende en gran medida de la prevalencia en su país de origen, es importante considerar las grandes diferencias que

TABLA 3. Prevalencia de adultos infectados por
el VIH en distintas regiones del mundo en diciembre de 2007
Prevalencia
(%)
África Subsahariana
África del Norte y Oriente Medio
Asia Meridional y Sudoriental
América Latina
Caribe
Europa Oriental y Asia Central
Europa Occidental y Central

5,0
0,3
0,3
0,5
1,0
0,9
0,3

Fuente: informe sobre la situación de la epidemia de SIDA, ONU/SIDA/OMS, diciembre de
2007.

existen en las prevalencias de la infección
en adultos en las distintas regiones del mundo (Tabla 3).
Las prevalencias de infección por VIH
entre personas originarias de otros países no
son muy diferentes de las obtenidas en
población española de características similares excepto para los procedentes de África Subsahariana. La prevalencia de VIH es
superior en personas procedentes de África
Subsahariana (5,4%) comparada con la prevalencia en personas procedentes de América Latina y Norte de África (1,9 y 2,1%,
respectivamente) y en españoles (2,6%)(51).
Hasta 1997 la proporción de casos de
SIDA en personas cuyo lugar de origen no
era España era menor del 3%. Pero, a partir
de 1998, esta cifra ha aumentado progresivamente hasta alcanzar el 19% en el 2007.
En ese año más del 75% de estos casos procedían de países de África y Latinoamérica(52).
El papel que juegan los movimientos
humanos en la extensión de la infección por
VIH no está claro. En África y en Europa
se ha visto que la migración está ligada a
una mayor tasa de infección por VIH, pero
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esto no es debido al país de origen o de destino, sino que es la alteración social de ciertos tipos de migraciones la que determina
la vulnerabilidad hacia el VIH. La OMS ha
concluido que el cribado de VIH es ineficaz
en prevenir la propagación del virus en el
mundo. La prueba debería realizarse con el
fin de proporcionar a los casos positivos la
posibilidad de una asistencia adecuada en
un centro especializado. Si no se puede proporcionar esta asistencia, lo ético sería no
realizar cribado, más aún si puede ser utilizado como herramienta de control migratorio. No se recomienda el cribado sistemático de VIH en inmigrantes, pero es importante investigar sobre posibles conductas de
riesgo y ofrecer la prueba diagnóstica a inmigrantes procedentes de zonas de alta prevalencia.
Cribado de parasitosis intestinal
Las tasas de parasitosis intestinal mostradas en la literatura son en general altas, con
frecuencias entre 29 y 81%(53-55) y las coinfecciones son frecuentes(53,54). Sin embargo
se debe tener en cuenta que la mayor parte
de los inmigrantes incluidos en estos estudios llevan poco tiempo en el país de acogida y que la prevalencia disminuye con
el tiempo de estancia en el país receptor. De
hecho en un estudio realizado en inmigrantes procedentes del sudeste asiático donde
casi el 90% llevaban más de un año en
EE.UU., la tasa de infecciones por parásitos
intestinales patógenos fue del 11%(56). En
España se ha descrito un 23% de casos infectados por parásitos intestinales patógenos
en inmigrantes subsaharianos llegados en
los 6 meses previos al país(57).
Los parásitos que con más frecuencia se
identifican en los inmigrantes son: Trichuris
trichiura, Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, uncinarias,
Strongyloides stercoralis y Schistosoma sp,
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de entre ellos, las dos últimas parasitaciones son potencialmente graves. S. stercoralis es capaz de mantener infestaciones prolongadas de hasta 40 años y producir un síndrome de hiperinfestación en pacientes
inmunodeprimidos o con otros factores predisponentes que puede llegar a ser mortal.
Schistosoma sp. induce una reacción granulomatosa en torno a los huevos que provoca complicaciones intestinales, hepáticas
o genitourinarias según la especie. En ambos
casos, aparte del diagnóstico directo en
heces u orina, se dispone de diagnóstico
serológico. En un estudio australiano en
inmigrantes del este de África y de Camboya se detectó serología positiva para S. stercoralis en el 11% de los africanos y hasta el
42% de los camboyanos y serología positiva para Schistosoma sp en el 15% de los africanos(58).
La pertinencia del cribado de parásitos
intestinales en inmigrantes está en discusión. Entre las objeciones para no realizar
cribado se encuentran las siguientes: el mínimo riesgo de transmisión de la enfermedad
en la población de acogida, la pérdida
espontánea de la mayoría de la infecciones
con el tiempo, la cuestionable sensibilidad
de una sola muestra de heces.
El cribado de parasitosis intestinal no se
debe basar en la presencia de síntomas gastrointestinales ya que no existe correlación
entre éstos y la presencia de infección(53,59).
Algunos autores recomiendan el cribado de
parásitos intestinales al menos con una
muestra de heces en los inmigrantes llegados en los últimos 3 ó 5 años, no por el
riesgo de transmisión sino en beneficio del
propio paciente(47,59,60), o bien un cribado
selectivo. Otros autores han sugerido que
el tratamiento ciego con albendazol (400
mg/día durante 5 días) en inmigrantes procedentes de zonas con alta prevalencia
(incluyen Asia, Latinoamérica, África Sub-
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sahariana, Europa del Este) es más eficiente que el cribado.
El cribado de parasitosis intestinal podría
estar indicado en inmigrantes recién llegados (menos de 6 meses o un año de estancia en España) especialmente si proceden
de zonas rurales o han vivido en condiciones de bajo nivel higiénico-sanitario. De forma ideal se deberían recoger tres muestras
de heces para mejorar el índice de detección de infección. Se debe buscar la presencia de S. stercoralis e incluso se tratará sistemáticamente con albendazol o ivermectina a todo paciente procedente de zona
endémica que esté o vaya a ser sometido a
inmunosupresión.
Cribado de malaria
En la Unión Europea cada año se notifican entre 10.000 y 12.000 casos de paludismo importado (tasa 2-3/100.000 habitantes) y en España alrededor de 400 casos al
año. Las tasas publicadas en población inmigrante son variables(61) y dependen mucho
del origen de éstos. Los últimos datos de
la red TropNetEurop (no publicados) muestran un descenso en el número total de casos
de malaria en los países que conforman la
red pero un aumento proporcional de los
casos en inmigrantes, que en 2007 constituía el 57%. Tres cuartas partes de los casos
en inmigrantes fueron viajeros que visitaban
sus países de origen. En España, la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha
venido observando la misma tendencia
decreciente en el número total de casos de
malaria con un aumento de la proporción
de casos en inmigrantes y, como datos destacables, en los últimos años se ha registrado un número importante de casos pediátricos.
Un grupo de especial riesgo es el inmigrante y el hijo de inmigrante que regresa a
su país de origen de visita. Este colectivo

suele tener una baja percepción del riesgo
asociado a paludismo, no toman profilaxis
y se exponen y exponen a sus hijos a riesgos sanitarios en mayor medida que el viajero occidental. Tanto la red TropNetEurop
como los sistemas de salud de varios países
europeos alertan sobre la proporción en
aumento de casos de malaria en inmigrantes que visitan sus países de origen en los
últimos 5 años.
Las zonas de procedencia de los inmigrantes determinan las especies de Plasmodium más frecuentemente diagnosticadas
en los países no endémicos. En España el
importante número de inmigrantes procedentes del África Subsahariana y la alta tasa
de incidencia de malaria por P. falciparum
en esta zona hace que sea la especie más
frecuentemente encontrada. En inmigrantes
procedentes de otras zonas (por ejemplo,
América Latina) se debe tener en cuenta la
frecuencia de malaria en el lugar de origen ya que dentro de un mismo país pueden existir áreas con una gran prevalencia
de malaria (por ejemplo, en la selva) y zonas
en las que ésta sea inexistente (por ejemplo,
a grandes altitudes).
Se debe sospechar malaria en todo inmigrante con fiebre sin foco sobre todo si es
recién llegado aunque en ocasiones la parasitación es asintomática debido a la semiinmunidad del individuo. Los niños inmigrantes son un grupo de riesgo especial. Los síntomas de presentación (diarrea, vómitos, tos)
pueden simular otras enfermedades y llevar
a un retraso en el diagnóstico que puede ser
fatal, especialmente si está producido por P.
falciparum.
El retraso en el diagnóstico contribuye al
desarrollo de complicaciones. Por ello, probablemente es más importante la sospecha
y rápida actuación en individuos sintomáticos que el cribado de todos los inmigrantes ya que la mayor parte de las complica-
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TABLA 4. Pruebas de cribado de enfermedades infecciosas recomendadas en inmigrantes asintomáticos según procedencia
África del Norte África Subsahariana América Latina Europa del Este Asia
VHB
VHC
VIH1

-

Sí
Sí
Sí/No

-

-

Sí
-

PPD2

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

RL
-

RL
RL
Sí/No

RL
-

-

RL
-

Heces parásitos3
Malaria4
Filarias5

Sí: prueba indicada de rutina; Sí/No: depende del caso; RL: sólo indicada en recién llegados.
1Ofrecer la prueba y realizarla si el paciente da su consentimiento.
2Sólo si ha llegado hace menos de 5 años.
3Podría recomendarse si ha llegado hace menos de 6-12 meses.
4Sólo en niños y mujeres embarazadas llegados hace menos de 3 meses.
5Microfilarias en sangre y en piel sólo en sujetos con eosinofilia procedentes de zonas endémicas.

ciones graves de la malaria ocurren en personas sintomáticas en las que se ha producido un retraso en el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, los niños y las embarazadas constituyen un grupo de riesgo especial por lo que el cribado podría considerarse en ambos grupos si proceden de África Subsahariana y son recién llegados
(menos de 3 meses).
Cribado de filariasis
Las filariasis (entre ellas la oncocercosis)
se diagnostican con frecuencia en inmigrantes procedentes de zonas hiperendémicas
(África Central y del Oeste)(26), y ocasionalmente, en inmigrantes procedentes de otras
zonas. Dado el alto valor predictivo negativo para el diagnóstico de filariasis encontrado en inmigrantes sin eosinofilia(26), se
recomienda realizar pruebas para búsqueda de filarias en inmigrantes procedentes de
zonas endémicas en los que se haya detectado eosinofilia.
En resumen, las pruebas de cribado de
enfermedades infecciosas recomendadas en
inmigrantes asintomáticos se muestran en

la tabla 4. Estas recomendaciones son, como
se ha dicho anteriormente, discutibles.
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8 Salud mental e inmigración
L. Muiño Martínez

INTRODUCCIÓN
En España, el número de inmigrantes que
se atienden desde los servicios públicos ha
crecido enormemente en los últimos años.
Y las previsiones van hacia la idea de que
en los próximos años este incremento continuará.
Cuando se trabaja con población que no
ha sido socializada en nuestra propia cultura, existen una serie de factores a tener en
cuenta. Algunos, probablemente, son más
obvios (diferencias en las formas de entender el concepto de enfermedad y salud, ritmos vitales diferentes de las personas nativas, diferencias en las formas de comunicación verbal y no-verbal...). Otras circunstancias que hacen diferentes a los inmigrantes no son, quizás, tan evidentes(1). Por ejemplo, no reparamos tan a menudo en los significados que adquieren ciertos roles en
nuestra cultura y hasta qué punto pueden
ser diferentes para otras personas. Tampoco
tenemos tan interiorizado que el concepto
de individualidad es algo propio de determinadas culturas y que la importancia que
se da a la persona no es la misma en todas
las etnias. La siguiente frase del antropólogo Geertz Clifford(2) puede ser un buen principio para empezar a reflexionar sobre este
tema:

“El concepto occidental de la persona
como un universo motivacional y cognoscitivo, ligado, único, más o menos integrado; como un centro dinámico de conciencia, emoción, juicio y acción organizado en
forma de una totalidad diferenciada, pero
enfrentada con otras totalidades (personas)
semejantes y con un trasfondo social y natural, es, aunque a nosotros nos parezca un
hecho incontrovertible, una idea más bien
peculiar en el contexto de las culturas mundiales”.
El objetivo de este capítulo es dar algunas pinceladas sobre cómo enfocar el trabajo en salud mental con un inmigrante desde la atención primaria. Las ideas que exponemos se basan en una forma de trabajar
que supone que las diferencias transculturales existen y son importantes, pero también admite que la excesiva generalización
sobre los miembros de una determinada cultura o etnia es un riesgo de ciertos presupuestos teóricos(3).
Por ejemplo, en Atención Primaria puede resultar útil conocer la distinción que
hace Ruth Benedict(4) entre culturas que
hacen a la gente más apolínea y culturas
que convierten a las personas en más dionisíacas.
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Según la antropóloga Ruth Benedict, las
culturas se pueden dividir en dos tipos:
a) Culturas apolíneas. Tienden a hacer de
sus miembros personas más responsables, autocontroladas, competitivas...
b) Culturas dionisíacas. Tienden a hacer de
sus miembros personas más irresponsables, despreocupadas, alegres y hedonistas...
Los dos tipos de cultura enfocan de forma diferente el tema de la salud. Para los
primeros, estar sano es una forma de “hacer
las cosas bien”. Para los segundos, estar sano
es una forma de “evitar el dolor y disfrutar
de la vida”.
Tener en cuenta esta distinción nos puede servir como heurístico a la hora de analizar la forma de enfocar la salud de muchos
de nuestros pacientes. Pero convertir esto
en un lugar común y caer en tópicos como
pensar que “todos los africanos son alegres
y todos los polacos, serios” es una simplificación que no nos ayudará mucho a ser
mejores profesionales: es una generalización excesiva que deja fuera demasiados
factores. Intentaremos, en este capítulo, buscar un equilibrio entre considerar a la persona un ente aislado y considerarla solamente como parte de una etnia. Partimos,
por tanto, de una perspectiva teórica de
interacción entre el individuo y la cultura a
la que pertenece.
Por último, me parece importante recordar que hay factores que van más allá de lo
cultural (la guerra y la represión política, por
ejemplo) que han marcado decisivamente
la vida de la gente con la que trabajamos.
Los inmigrantes tienen su historia y, en la
mayoría de los casos, es una historia muy
dura. Los factores transculturales son trascendentales, pero es importante no olvidar
la influencia de factores situacionales que

también han afectado a la salud mental de
las personas a las que atendemos.

ENFERMEDADES MENTALES
PREVALENTES EN INMIGRANTES
Cuando atendemos a una persona inmigrante, nos vamos a encontrar con alguien
que, además de hacer frente a las dificultades habituales de la vida, ha sufrido durante algún tiempo (y, quizás, siga sufriendo)
estrés aculturativo.

El estrés aculturativo es la tensión que
produce la confrontación con una nueva
cultura, que se puede manifestar en forma
de problemas de salud psicológicos, somáticos y de relación social(5).
El estrés aculturativo tiene que ver, al
menos, con tres fenómenos:
• La sobrecarga cognitiva que sufre la persona al tener que actuar permanentemente de forma consciente y voluntaria. Para un inmigrante, ningún hábito
está automatizado, no puede hacer nada
“como lo hace siempre” porque está
inmerso en una nueva cultura de la que
no conoce las claves y en la que no ha
estado antes. Aunque sea una persona
adulta, casi todas las cosas las hace
como si fuera la primera vez. Además
del esfuerzo por acomodarse a hábitos,
ritmos o actitudes, el inmigrante acusa, muchas veces, la fatiga de tener que
adaptarse a una segunda lengua... Manifestaciones de esta sobrecarga cognitiva pueden ser la irritabilidad, la insatisfacción o los síntomas de activación
(ansiedad generalizada, ataques de pánico...).
• En segundo lugar, para la persona que
llega a una nueva cultura es un esfuerzo
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entender bien cuáles son los roles que
existen en esa cultura, cómo se decide
qué rol juega cada persona y qué se
espera de esa persona por el hecho de
tener ese rol social.

El rol es el conjunto de conductas, actitudes, emociones y pensamientos asociados
a la posición que sentimos subjetivamente
que ocupamos con respecto a los demás.
El tema de la dificultad de asumir el propio rol y el que desempeñan los demás surge frecuentemente cuando trabajamos con
el inmigrante que ha sufrido depresión o
trastornos psicosomáticos. No es nada fácil
interiorizar de adultos normas sociales que,
habitualmente, se aprenden en la infancia.
Se trata de pautas de comportamiento tremendamente ambiguas, nada regladas y de
las que no somos conscientes. Por lo tanto, son difíciles de enseñar. El inmigrante tiene que intentar asimilar en poco tiempo que
a determinadas personas se les puede responder de una determinada forma y a otras
ni siquiera se les puede responder. Debe
también asimilar que en determinado lugar
o situación tal cosa es aceptable y en otro
no. Incluso, se supone que tiene que aceptar que es apto para determinados trabajos
y no para otros, aunque él se sienta más
capacitado para los segundos.
• En tercer lugar, un sentimiento de impotencia, debido a la incapacidad de actuar
competentemente en la nueva cultura.
De hecho, el sentimiento de que la persona no tiene capacidad para enfrentarse al nuevo medio y los sentimientos de
incompetencia asociados a este sentimiento son la causa más frecuentemente citada de las dificultades de inserción
en una nueva cultura. El grado máximo
de esta incontrolabilidad es lo que llamamos síndrome de indefensión.
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Desde el clásico libro de Seligman(6) se
conoce por el nombre de síndrome de indefensión a la sensación de que los acontecimientos ya no dependen de lo que uno
haga y, por lo tanto, no merece la pena
intentar cambiarlos. A partir de ahí, la persona pierde la sensación de control interno
y comienza a sentirse indefensa ante el mundo. Cuando alguien se siente así, es porque
ha aprendido que el resultado es completamente independiente de la respuesta que él
dé a las situaciones vitales. Debido a esta
idea, disminuye nuestra motivación para
intentar controlar nuestra vida. Es como si
nos dejáramos ir, como si pensáramos que
no tiene sentido intentar hacer algo. De
hecho, se nos olvidan las situaciones en las
que actuar nos sirvió para cambiar las cosas
y eso hace que aumente nuestro miedo a la
vida.
Para algunos autores(7) lo que siente un
emigrante es un proceso de duelo en el que
la persona tiene, ante todo, que asumir pérdidas. La pérdida del amor y respeto de los
amigos y otros familiares, la pérdida de estatus, la pérdida de un ambiente familiar que
con sus deberes y obligaciones da sentido
a la vida... Para el trabajo en salud mental
es importante recordar que las pérdidas
generalmente desbaratan planes, esperanzas y sueños para el futuro (al menos temporalmente) y, por otra parte, desafían las
creencias y asunciones acerca de uno mismo y del mundo.
Llamamos hipótesis del mundo justo a
la tendencia a creer que el mundo es justo
y que, por lo tanto, las personas consiguen
su merecido y merecen lo conseguido. Esta
idea de que el mundo reparte de forma justa sus premios está presente en todos nosotros, como demuestran numerosos experimentos(8) pero, sin embargo, se rompe abso-
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lutamente cuando la persona vive un proceso de duelo. La idea de haber perdido algo
o a alguien no nos resulta nunca justa y nos
recuerda la arbitrariedad de la vida.

PECULIARIDADES DIAGNÓSTICAS,
CLÍNICAS Y DE TRATAMIENTO
El concepto de etnopsiquiatría surge en
los últimos años como una forma de enfocar la enfermedad en salud mental desde
una perspectiva transcultural(9).
Las investigaciones en este terreno oscilan entre las dos posturas dicotómicas habituales. Por una parte están los estudios en los
que se da más preponderancia a bases genéticas y químico-neurológicas en la enfermedad mental y que consideran que la cultura
simplemente matiza las manifestaciones de
ésta. Por otra parte están las investigaciones
que intentan demostrar que las diferencias
van más allá de los matices, con argumentos tales como la existencia de síndromes
asociados a la cultura (la psicosis por windigo es un ejemplo clásico) que sólo se dan en
determinadas etnias. El argumento de estos
últimos es que si determinadas enfermedades mentales sólo se dan en determinadas
culturas es porque la influencia de la cultura en la enfermedad mental es decisiva.

La psicosis por windigo, que se da entre
pueblos norteamericanos que viven inviernos extremadamente duros, consiste en que
la persona siente que no le apetece la comida normal, tiene náuseas y vómitos ante ella.
Si esto sigue adelante aparece un cuadro de
progresiva ansiedad creciente y con cada
vez mayor repugnancia por la comida, como
prueba irrevocable de que se está convirtiendo en un windigo, es decir, en un caníbal. El curandero interviene entonces. Si su
tratamiento no obtiene resultados positivos,

el paciente suele pedir a la tribu que le
mate(10).
Ambas posturas están de acuerdo en la
influencia de la cultura en las manifestaciones de la enfermedad mental. Parece que la
socialización nos enseña cómo ponernos
enfermos y cómo ser normales. Cada cultura tiene un tipo de personalidad ideal (que
podemos averiguar preguntándole a la gente: ¿cómo le gustaría que fueran sus hijos?)
y una forma de personalidad típica (ésta
podríamos averiguarla preguntándole a la
gente: ¿cómo cree usted que es la mayoría
de la gente?).
Pues bien, curiosamente cada cultura tiene, además, una personalidad atípica permitida que podríamos investigar preguntándole a aquellos que han sido socializados
en esa cultura: ¿qué hace la gente extravagante? ¿qué hacen los que no se comportan
como la mayoría?
Estas teorías sobre salud mental y cultura han sido utilizadas para explicar cualquiera de los problemas que una persona
inmigrante puede tener a ese nivel. Tres de
los temas que más surgen en el tema de la
salud mental desde una perspectiva transcultural son:
Duelo

Llamamos proceso de duelo a la forma
que tienen las personas de hacer frente a las
pérdidas. Ese proceso de afrontamiento
supone una tarea psicológica: reconciliarse
con una situación que no puede ser cambiada y sobre la que se tiene poco (o ningún) control.
Las formas externas en las que el duelo
se manifiesta están canalizadas por la cultura, y por eso es decisivo conocer cómo
marca la cultura de origen del inmigrante
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que se haga el duelo. Expresiones emocionales que al médico le resultan extrañas pueden ser manifestaciones del duelo que el
paciente está haciendo realizadas desde su
idiosincrasia cultural.
Las reacciones de duelo pueden incluir
o no manifestaciones emocionales (sentirse
triste, sentirse enfadado por la frustración de
no haber podido hacer nada, ansiedad, quejas continuas...), cognitivas (disonancia cognitiva, no aceptación de la pérdida, pensamientos repetitivos e imágenes intrusivas,
confusión y dificultad para concentrarse...)
y conductuales (problemas de sueño, cambios de apetito, conductas de búsqueda,
hiperactividad...)(11).

Llamamos disonancia cognitiva a la tensión que se crea cuando vemos que dos cogniciones no concuerdan entre sí. Por ejemplo, puede haber disonancia cuando advertimos que, casi injustificadamente, hemos
actuado en contra de nuestra actitud o bien
hemos tomado una decisión favorable a
determinada opción, cuando había razones
de peso en pro de una opción distinta. En
el duelo es frecuente encontrarse con cogniciones y sentimientos opuestos acerca de
la pérdida. Un ejemplo es, en el caso del
enfermo terminal, el alivio por la liberación
de una carga vital contrapuesta con la pena
por la muerte. Algunos de los problemas en
la resolución de los duelos tienen que ver
con la dificultad para aceptar esa disonancia cognitiva(12).
Es muy importante tener en cuenta las
diferencias transculturales a la hora de manifestar emociones. Los estudios nos dicen que
la forma en que se manifiestan ciertas emociones básicas (alegría, tristeza, miedo,...)
es bastante similar en todas las culturas. Sin
embargo, no ocurre lo mismo con la forma en que se expresan verbalmente, la for-
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ma en que se regulan (cuándo y en qué
situaciones se las deja “salir”) o la forma en
que se afrontan. Por ejemplo, en las culturas colectivistas, las personas suelen buscar
más el apoyo de la comunidad, le dan más
importancia a determinadas actividades
sociales y a las celebraciones y se sienten
más afectados por el hecho de estar solos y
no ver a su familia.
Trastornos adaptativos
Al entender lo que sufre el inmigrante
como estrés aculturativo, podremos interpretar mejor algunos de los síntomas que
estas personas nos traen a consulta y que
son síntomas clásicos del estrés(13):
• Malestar psicológico: la persona se
enfada fácilmente, llora incontroladamente, tiene rápidos cambios de humor,
le cuesta concentrarse, su pensamiento
es “rumiativo” (da vueltas a los mismos
temas sin llegar a ninguna solución), vive
un estado de hiperactivación...
• Malestar físico: cansancio, dolor de
cabeza, tensión muscular, palpitaciones
o taquicardia, sensación de falta de aire,
náuseas o dolores abdominales, falta de
apetito, dolores difusos, por ejemplo, en
los brazos, piernas o pecho, irregularidad en la menstruación en las mujeres...
• Cambios en la forma de actuar: disminución de la actividad, hiperactividad o
incapacidad para descansar, abuso de
drogas, problemas de insomnio...
• Problemas de relación con otros: falta
de emociones, peleas y discusiones,
excesiva dependencia en otras personas...
Trastornos psicosomáticos

Se suelen encuadrar en el apartado de
trastornos psicosomáticos las quejas somáticas en las que no es posible, o es muy difí-
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cil detectar una patología física. Las personas que tienen problemas de esta índole presentan, en ocasiones, muchos síntomas diferentes. Otras veces lo que nos traen son síntomas vagos como “tengo muchos dolores
en varias partes” o “me siento débil todo
el tiempo”. A veces acaba por encontrarse
alguna leve patología física, pero esa patología no explica los diferentes síntomas por
los que se queja la persona(14).
Estos síntomas pueden ser la manifestación de problemas personales o sociales subyacentes de los que a la persona le cuesta
hablar. En ciertas culturas el sufrimiento psíquico se considera algo vergonzoso o maligno, y es más fácil hablar de síntomas físicos.
De hecho, la persona puede ser la primera
en asustarse de sus propias reacciones y
esconderlas o minimizarlas.
También es posible que para la persona sea la mejor manera de acercarse a
alguien del personal sanitario, porque puede que se le haya enseñado que sólo se debe
acudir al “médico” si se tienen molestias físicas. Otras posibles causas tienen que ver
con la ansiedad y el estrés, la tendencia de
la persona a prestar demasiada atención a
las sensaciones corporales, o un malestar
psicológico subyacente: depresión, trastorno de ansiedad, abuso de alcohol, etc.

REPERCUSIÓN EN LA SALUD MENTAL
DE LOS CAMBIOS SOCIO-CULTURALES
La interacción cultural que vive el inmigrante puede desembocar en cuatro posibilidades básicas(15):
• Asimilación. La persona adopta la
memoria, sentimientos y actitudes de la
nueva cultura, perdiendo la original.
Aquí se encuadran los inmigrantes que
hablan y piensan despectivamente sobre

todo lo que fue su cultura de origen. Lo
que puede producir estrés en las personas que intentan hacer este proceso es
llegar a un país donde se obstaculice (o,
al menos, se haga más lento) su proceso de asimilación, bien sea por barreras
políticas, legales o de presión social
sobre la población inmigrante. Lo que
más se resiente en esta estrategia de
afrontamiento es la autoestima: la persona debe renunciar a todo aquello en
lo que creía y a todos los valores de su
cultura de origen.
• Integración. Aquí la persona mantiene
su cultura de origen y, a la vez, es capaz
de adoptar la cultura que le acoge. Cuando la persona afronta así el estrés aculturativo llega a una situación de identidad bicultural.
• Marginalización. En esta actitud se
encuadran las personas que rechazan
tanto su cultura de origen como la del
país de acogida.
• Segregación. Es una forma de afrontamiento del estrés aculturativo que consiste en rechazar la cultura de adopción.
De esta forma, el inmigrante sólo mantiene contacto con gente y patrones de
su cultura de origen.
Los estudios en lugares como Canadá,
Francia y España señalan que la forma de
afrontamiento más frecuente es la integración, seguida de la asimilación y la segregación.
En todo caso, cualquiera que haya sido
su forma de afrontamiento del estrés aculturativo, el inmigrante ha vivido una serie
de cambios que han afectado a varias áreas
de lo que entendemos por salud mental(16).
Las habilidades sociales
Una descripción clásica de interacción
con un inmigrante en la consulta clínica suele incluir la sensación que tiene el faculta-
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tivo de que el paciente le trata con un respeto que no es habitual en nuestra cultura.
La mitificación de los que tienen algún poder
es una actitud que encontramos muy a
menudo en los inmigrantes. Algunos autores piensan que puede ser debida, entre otras
cosas, a la escasez de modelos en el grupo de referencia. Pero también es cierto que
esta falta de asertividad es una consecuencia habitual de la pérdida de autoestima, y
éste es uno de los principales problemas del
choque cultural.

El concepto de asertividad tiene que ver
con la forma en que nos comunicamos con
los demás. Existen tres formas de relacionarnos con otras personas(17):
• La actitud pasiva. Cuando actuamos así,
evitamos comunicar lo que sentimos o
pensamos, hablamos con monosílabos
y nos quedamos con la sensación de que
“teníamos que haberle dicho que...” o
“teníamos que haberle hecho...” (sin
decir ni hacer nada). Esta forma de comunicarse suele acompañarse de una comunicación no verbal que incluye evitación
de mirada, falta de gesticulación, tendencia a poner barreras especiales... Se
diría que cuando somos pasivos tenemos
la sensación de que debemos ganarnos
continuamente al otro: haciéndole favores, no contradiciendo sus opiniones (una
persona pasiva siente que convencer al
otro es una forma de violencia), poniendo todas nuestras cosas a su disposición...
Uno de los problemas de esta actitud es
que lleva a perder la relación porque la
otra persona cada vez pide más y al final
no podemos cumplirlo.
• La actitud agresiva. Con gestos amenazantes y postura corporal de enfrentamiento, le explicamos al otro lo que “tiene que hacer”, lo que “debe hacer” o lo
que “sería mucho mejor para todos que
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hiciera”. Todo esto con una mirada imperativa que, entre otras cosas, tiene como
objetivo no dejar tiempo ni espacio a
la otra persona para pensar.
• La actitud asertiva. Mirada directa pero
no presionante, expresión facial distendida que transmite estados de ánimo,
capacidad de alabar pero también de criticar, mensajes yo (“pienso que...” “opino que...” “me gustaría que...”) y expectativas realistas sobre los otros, llevan a
la persona a saber decir que no, a tener
suficiente tolerancia a la tensión, a saber
hacer críticas y escucharlas... La persona defiende sus derechos y respeta los
derechos de los demás.
El inmigrante se encuentra con una sociedad en que los valores son distintos y esto
afecta al rol que ocupa con respecto a los
demás. La pasividad como forma de comunicación (tanto a nivel verbal como no verbal) es la actitud clásica cuando se produce esa pérdida de referencias vitales. Los
problemas que ahí nos podemos encontrar
pueden generar crisis de identidad personal
(también ligadas a la pérdida de posición
social), pueden desencadenar un síndrome
de indefensión generalizado que desemboque en trastornos depresivos, pueden afectar decisivamente a temas como la búsqueda de empleo o la relación de pareja, etc.
La adaptación a la realidad del país
de acogida
La persona mostrará una mejor adaptación a la realidad cotidiana según el concepto que tenga del país de acogida. La idealización del país de destino y de lo que va
a ser la vida del inmigrante allí es un error
cognitivo que dificultará la adaptación. De
hecho, para prever la facilidad de adaptación de los emigrantes es más importante el
grado de divergencia subjetivo que siente la
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persona entre su propia cultura y la del país
de acogida que la distancia cultural objetiva. A partir de su llegada, la realidad se
encargará de ir cambiando el concepto mitificado: la imagen del país de acogida siempre queda “manchada” por la realidad cotidiana. Cuando las expectativas se ven
defraudadas es cuando se experimentan más
problemas de salud mental: la depresión en
el inmigrante, por ejemplo, tiene mucho que
ver con esa sensación de expectativas frustradas(18). Lo que demuestran las investigaciones es que, al final, el que se haga o no
una excesiva idealización depende de la distancia económica percibida entre el propio
país y el país de acogida. Una menor distancia socioeconómica (entre las dos culturas, pero también entre los dos “hábitats”
económicos del emigrante) facilita la adaptación.
Relación con el tiempo
La persona que emigra está siempre instalada en el pasado y en el futuro, nunca en
el presente. Esto produce mucha falta de
refuerzos positivos y de calidad vital, porque se vive en un aplazamiento perpetuo.
Surge en el inmigrante, frecuentemente, el
anhedonismo: la persona no se permite a sí
misma disfrutar en el presente y no vive la
vida que el país de acogida le ofrece.
Identidad-pertenencia al grupo
Para el inmigrante, el grupo se convierte en la seña de identidad(19). Algo característico de la inmigración es que la relación con la cultura de origen ocupa un lugar
central en sus emociones (bien sea para
aceptarla o para rechazarla). De alguna forma, se diría que todos nos convertimos en
algo más gregarios al emigrar. Esta táctica
de afrontamiento puede llegar a ser problemática cuando los valores de la cultura de
origen no están bien vistos en la cultura de

recepción. Quizás el ejemplo más dramático que se presente de esto último es aquello que hemos sentido muchos terapeutas:
para nosotros, los valores de la cultura de
origen están resultando negativos para la
persona (por ejemplo, el alcoholismo que
en un principio empieza siendo algo social)
y podemos llegar a tener la sensación de
que nuestro paciente tiene que elegir entre
la pérdida de la salud o la pérdida de aquellos que constituyen toda su red de apoyos.
La persona procede de una cultura en la
que ciertos planteamientos pueden ser
adaptativos (por ejemplo, la rudeza, la autosuficiencia o la jerarquización drástica pueden ser adaptativas en una cultura de trincheras) y, sin embargo, en la cultura de acogida pueden resultar absolutamente negativos.
Para un inmigrante, la pregunta “¿a qué
grupo pertenezco?” se convierte en una
cuestión clave. La resolución de esta pregunta no es nada sencilla, dado que parece
que la solución abarca, al menos, la respuesta a cuatro preguntas: ¿a qué identidad social
creo pertenecer? (autocategorización subjetiva o identidad simbólica), ¿cuánto de
importante es para mí esa pertenencia? (significado evaluativo); ¿qué cosas hago que
demuestren que pertenezco a esa identidad?
(identidad étnica conductual, prácticas culturales que realizo...); ¿cúanto de importantes son esas prácticas para mí? (importancia
autocategorizada de las prácticas). Averiguar a qué identidad cultural pertenecemos
es sumamente difícil y, de hecho, cuando
los investigadores intentan medir las identidades étnica y cultural de una persona, usan
parámetros tan diferentes como la utilización del idioma y giros típicos, la valoración
positiva del grupo de referencia, la interacción interétnica o los hábitos culturales...
Por supuesto, llegan a clasificaciones de las
personas completamente distintas según lo
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que ellos consideren “síntoma” de identidad cultural.
Generalizando, se puede decir que los
aspectos conductuales y de autocategorización sufren un proceso de pérdida en la
transculturización, mientras que los aspectos subjetivos decaen menos fuertemente:
la persona sigue creyendo pertenecer a su
cultura de origen aunque a un observador
externo le costaría averiguar por qué. Está
progresión parece más clara en grupos de
emigrantes relativamente valorizados, “visibles” y en contextos multiculturales(20). La
relación estrecha con personas de la sociedad de acogida amortigua el estrés acumulativo y se asocia a una mejor adaptación
transcultural. Aunque, al mismo tiempo, se
ha constatado que es difícil para los inmigrantes entablar relaciones de amistad con
los nativos.
Es muy importante el nivel de apoyo
social en el país de acogida y la existencia
de una comunidad de refugiados cohesionada y estructurada: diversas investigaciones corroboran que la recepción ofrecida a
las personas que han experimentado alguna de las formas de violencia organizada
(incluyendo la migración forzosa) y la provisión temporal de apoyo social con el que
hacer frente a las experiencias traumáticas
y al estrés de aculturación son fundamentales para evitar que los inmigrantes presenten posteriormente consecuencias médicas
graves. La propia comunidad étnica de los
inmigrantes cumple una función mediadora (preserva las tradiciones culturales adaptándolas a la nueva situación), una función
de cohesión y participación social (ofrece
una red social), un apoyo directo y un refuerzo de las identidades étnica y social. La pregunta polémica sería: ¿es positivo este refuerzo? El riesgo para la salud mental de acabar
convirtiendo el grupo en un “ghetto” y la
presión social que ejerce el grupo étnico
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sobre la persona son el precio que hay que
pagar por ese apoyo comunitario.
Adaptación a circunstancias externas
extremas
El sentido que tiene, para la mayoría de
los inmigrantes, permanecer en el país de
acogida es económico. Eso produce una forma de afrontar el mundo y unas expectativas que no permiten demora. Es un sentido vital impulsivo que genera gran frustración si no es satisfecho en el momento.
Por otra parte, las circunstancias económicas del inmigrante producen muchas consecuencias secundarias en la salud mental. Por ejemplo, el problema de la vivienda y el hacinamiento tienen una gran repercusión por la falta de intimidad a la que lleva, con consecuencias como la fisiologización del sexo, la falta de control sobre la
difusión de información, la falta de espacios
de intimidad...
Quizás para recordar la cantidad de circunstancias vitales a las que tiene que adaptarse el inmigrante basta pensar que, aplicando la clásica escala de estrés de Holmes
y Rahe(21), nos daríamos cuenta de que los
factores que son considerados más estresantes en ella, son casi inevitables para un inmigrante: separación de familia y pareja, adquisición de nueva casa, problemas con vecinos o compañeros de trabajo...

ABORDAJE DE LA SALUD MENTAL
DEL INMIGRANTE POR EL MÉDICO
DE FAMILIA
El médico de familia, como profesional
que atiende directamente a los inmigrantes,
tiene una labor difícil por la falta de tiempo
y posibilidades para la actuación y, por otra
parte, por la gran cantidad de variables que
forman parte de su campo de atención. La

126

L. Muiño Martínez

salud mental es una de estas variables, y en
este apartado intentamos resumir algunas
ideas a tener en cuenta a la hora de trabajar con esta población.
Es útil, a la hora de trabajar con personas de otra cultura...
• Tratar de recordar, en todo momento,
que muchas afirmaciones que nos parecen obvias son, en realidad, sólo válidas
en nuestra cultura. La cultura euro-americana cree que el individuo es la base
de la sociedad, cree que la resolución
del problema es más importante que el
hecho de mantener buenas relaciones y
armonía en grupo, cree que es mejor ser
ayudados por personas especializadas...,
afirmaciones con las que no estarían de
acuerdo los miembros de todas las culturas. No dar por supuesto que la persona va a actuar en función de esas premisas puede ahorrarnos muchas sorpresas.
• Normalizar la ambivalencia producida
por la identificación con dos culturas.
Para el inmigrante ésta suele ser una fuente de conflictos y va a servirle de ayuda
saber que esta tensión forma parte del
proceso de transculturación: no se está
“volviendo loco” (es un miedo habitual
en las personas que viven una fuerte tensión), sino que está viviendo una reacción normal ante un hecho anormal, una
circunstancia difícil, como es la emigración.
• Utilizar un lenguaje que tenga en cuenta cómo se denominan y cómo funcionan los síntomas psicológicos en la cultura de la que proviene el paciente. En
muchas culturas no existe, por ejemplo,
una distinción clara entre mente y cuerpo. Sin embargo, todo el lenguaje de
nuestra cultura se basa en esta distinción,
y es muy importante ayudar al paciente
a entender esta dicotomía. Esto es fundamental en atención primaria, donde

acuden muchos de estos pacientes con
molestias inespecíficas y sintomatología
psicosomática, como dolores de cabeza
persistentes, mareos, debilidad, etc. Será
útil todo esfuerzo por simplificar el lenguaje y por adaptarse al lenguaje del
paciente. Además, es fundamental tratar
de conocer las connotaciones religiosas,
culturales o de género que tiene nuestro
léxico para el paciente. “Explicar” la
enfermedad y su tratamiento en función
de la cultura de la que proviene el
paciente es un reto de la medicina transcultural. Para afrontarlo, necesitamos
entender la cultura de la que proviene el
paciente y sus modos de explicar el mundo. Las diferencias culturales se dan en
muchas dimensiones y sería útil tener en
cuenta el mayor número posible de
ellas...

Dimensiones clásicas a la hora de analizar
las diferencias culturales(22)
Individualismo/colectivismo
Las culturas colectivistas fomentan la
perspectiva de que las personas pertenecen
a grupos que exigen una lealtad duradera
de la que los miembros no pueden librarse
fácilmente. A cambio, las personas reciben
protección del grupo. Por el contrario, las
culturas individualistas fomentan el punto
de vista de que las personas buscan fundamentalmente su propio bienestar y los intereses de su familia inmediata. Valoran más
la definición autónoma del self y las metas
individuales que las metas grupales.
Distancia del poder
En las culturas con una gran distancia
del poder, se espera que las personas acepten las diferencias de poder. Esto sucede
sobre todo en los miembros menos poderosos de la cultura. Las personas pertenecien-
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tes a culturas con menos distancia de poder
valoran una distribución más equitativa del
mismo.
Evitación de la incertidumbre
Las personas pertenecientes a culturas
donde se da una intensa evitación de la
incertidumbre se sienten fácilmente angustiadas por las situaciones nuevas, las desestructuradas, las confusas o las imprevisibles.
Tratan de evitar tales situaciones manteniendo estrictos códigos de conducta y confianza en las verdades absolutas. Los miembros
de tales culturas tienden a buscar seguridad,
a ser intolerantes, agresivos y emocionales.
Por el contrario, las personas de culturas con
una evitación débil de la incertidumbre tienden a ser relajadas, tolerantes, a aceptar riesgos, a mostrarse contemplativas y no agresivas.
Masculinidad/feminidad
Una cultura masculina lucha a favor de
la máxima diferenciación entre los hombres
y las mujeres. Se espera que los hombres
luchen por el éxito material, que sean asertivos, ambiciosos y competitivos, mientras
que de las mujeres se espera que tengan éxito sirviendo al apartado comunal de la vida,
como el cuidado de los hijos y de los débiles. Por el contrario, en las culturas femeninas también se valora a los hombres que se
preocupan por aspectos no materiales de la
vida y a las mujeres que se responsabilizan
de trabajos profesionales y técnicos.
• Tratar de saber desde el principio qué
es lo que la persona espera de nosotros. El sistema de salud occidental tiene sus esquemas y clasificaciones que
pueden no resultar claros a una persona
ajena a esa cultura: es muy importante
no generar falsas expectativas(23). Es esencial respetar los ritmos de las personas a
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la hora de contar sus problemas (o de no
contarlos). Nuestra cultura está muy acostumbrada a ventilar sentimientos con profesionales, pero eso no es, evidentemente, algo difundido en todas las culturas
con las que vamos a trabajar.
• Intentar averiguar cuál es la narrativa
que tiene el paciente para explicar su
enfermedad y, si es posible, tratar de
utilizarla con fines terapéuticos. Por
ejemplo, es importante tener en cuenta
que en las sociedades de tipo alocéntrico o colectivista el origen de los problemas de ansiedad, nerviosismo o
decaimiento está en las relaciones con
los vecinos y con la comunidad y no en
factores endógenos. También puede
resultar útil preguntar a la persona si ha
acudido a algún sanador tradicional de
su cultura (es muy frecuente que así ocurra) y ver cuál es la explicación que éste
ha dado al problema y cómo podemos
utilizarla en nuestro tratamiento.

Durante los últimos años la psicología
social ha intentado encontrar un esquema
que sirva para distinguir dos modelos de
sociedades:
• Sociedades llamadas alocéntricas, centradas en el grupo. En ellas se presta gran
atención a la opinión de los demás, se
evita el rechazo y se busca la conformidad como valor social. A cambio, hay
una expectativa de reciprocidad referida al afecto, al tiempo y al contacto
social.
• Sociedades llamadas idiocéntricas, centradas en el individuo. Las personas deciden y actúan, en ellas, basándose en el
beneficio personal. Se valora la independencia y autosuficiencia, y no se espera
reciprocidad. La conformidad al grupo
es relativa y la conducta está menos dirigida por la vergüenza que por la culpa.
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El sentimiento de implicación se da respecto a un grupo reducido de personas,
y sólo en ciertos aspectos de su vida.
• Ayudar al paciente a normalizar sus
reacciones. Es esencial que interiorice
la idea de que llorar, tener miedo o sentirse solo son reacciones normales ante
circunstancias anormales(24). Por eso
debemos intentar siempre responder a
las preguntas que nos haga la persona
del tipo de “¿por qué lloro?, ¿por qué tengo miedo?”. Por otra parte, sirve de ayuda insistir mucho en la despatologización de las formas de afrontamiento de
los problemas. Por ejemplo, una forma
de despatologizar es terminar nosotros
la descripción que el paciente hace de
sus sentimientos, a partir de lo que sabemos que se siente en esas situaciones
(frases tipo: “ya me imagino: seguro que
sentirás que...”). Esto hará que se sienta
comprendido y le ayudará a compartir
la experiencias.
• Tratar de devolver a la persona cierta
sensación de control interno, de
manejo sobre su propia vida. Procurar
que esté activa y se dedique con intensidad a los aspectos de su vida que están
en sus manos: la búsqueda de recursos,
el conocimiento de la cultura de recepción... Aquí es clave tratar de evitar, en
la medida de lo posible, el llamado “síndrome de hospitalización” (la sensación
que tiene la persona de estar excesivamente protegida, de que todo le viene
de fuera y no necesita hacer nada por su
propia vida). Puede haber vivido experiencias de incontrolabilidad concretas
ante una determinada situación o una
determinada persona, pero la vida sigue
sometida a ciertas leyes, y debemos
recordar a la persona también todas las
veces en que sus actuaciones sirvieron

para cambiar los acontecimientos. Es preferible empezar por cuestiones de la vida
cotidiana: hacerle ver que cuidarse sirve para mejorar su salud, que hablar con
la gente mejora algo sus relaciones con
los demás... A partir de ahí, ayudar a la
persona a ver cómo cambia su vida
cuando él hace algo por sí mismo (parte del síndrome es la dificultad para volver a aprender esta relación entre conducta y resultados). Después podemos
utilizar esa vuelta al control interno en
temas vitales más difíciles de afrontar.
• Intentar que el paciente no “reifique”
aquello que está viviendo, y entienda
la situación y los síntomas como algo
transitorio(25). Es esencial ayudar a la persona a entender sus problemas de salud
mental como un estado temporal de respuesta a una situación muy dura. Una
técnica para luchar contra la sensación
de reificación es la pregunta de la excepción: ¿qué es distinto los días que tienes
la impresión de que tu vida es manejable? Repasar los últimos días para responder a la pregunta ayuda a la persona
a darse cuenta de que hay momentos
puntuales buenos en medio de sus problemas y de que estos momentos dependen de su forma de afrontar el mundo.
• Otra idea terapéutica que puede ser aplicable en el tipo de atención que hace un
médico de familia es la idea de la logoterapia: intentar ayudar a la persona a
encontrar una narrativa para lo que
está viviendo, de forma que lo que le
ocurre adquiera un sentido. Si conseguimos que ese sentido vital incluya una
posible alternativa para los problemas
que esté en manos del paciente, habremos conseguido el principio del cambio.

Viktor Frankl, el psiquiatra fundador de
la logoterapia, fue prisionero, durante mucho
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tiempo, en campos de concentración de la
Alemania nazi. Allí, en medio del sufrimiento, Frankl se hacía una pregunta constante:
las personas que están aquí han perdido
todo, han visto destruir todo lo que merecía
la pena y padecen hambre, frío y brutalidades sin fin..., ¿cómo pueden seguir aceptando que la vida es digna de vivirla?; ¿cómo
pueden seguir creyendo que merece la pena
continuar?
Pues bien, observando a aquellos que
mejor resistían en medio de ese dolor, Frankl
llego a la conclusión de que el interés personal del hombre no es encontrar placer o
evitar el dolor, sino encontrarle un sentido
a la vida(26). El hombre puede soportar sufrir,
con la condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. A algunos de los que estaban
allí les ataban a la vida sus hijos; a otros, un
talento, una habilidad sin explotar; a otros,
la revolución o a la religión..., incluso a algunos, simplemente, unos cuantos recuerdos
que merece la pena rescatar del olvido...
Porque este sentido es único y específico en
cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo.
La pregunta sobre el sentido de la vida
no debería plantearse en términos generales ya que, como decía Viktor Frankl, plantearla así sería como preguntarle a un ajedrecista: “dígame, maestro, ¿cuál es la mejor
jugada que debe hacerse?”. Lo que ocurre
es, sencillamente, que no hay nada que sea
la mejor jugada fuera de la situación especial del juego... Por lo mismo, el hombre no
debería inquirir cuál es el sentido de la vida,
sino comprender que es a él a quien se le
pregunta. A cada hombre se le pregunta por
la vida y únicamente puede responder a la
vida respondiendo por su propia vida; sólo
siendo responsable puede contestar a la
vida...
Niels Bohr, uno de los grandes científicos de la física cuántica, decía con ironía
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que el sentido de la vida consiste en que no
tiene ningún sentido decir que la vida no
tiene sentido. Para Viktor Frankl, sin embargo, nosotros no inventamos el sentido de
nuestra existencia, sino que lo descubrimos...
Por eso, él decía que tenemos que ser precavidos ante la tendencia a considerar los
principios morales como simple expresión
del hombre. Para él, el logos, el sentido vital,
no es sólo algo que nace de la propia existencia: es también algo que hace frente a la
existencia y nos sirve de motor vital. Sin ese
algo, viviremos alegrías y tristezas, éxitos
y fracasos...pero todos serán momentos aislados sin un centro común... Cuando encontramos ese sentido, todos estos momentos
tienen un sentido global.
• Orientar a la persona hacia el futuro,
hacia la búsqueda de soluciones. No
insistir en el pasado y en un presente que
la persona siente como asfixiante, sino
tratar de que salga del “pensamiento
rumiativo”. Cuando la persona sufre psicológicamente, entra en una etapa de
pensamiento circular y repetitivo que
nunca lleva a una solución. Enfocar a la
persona hacia la resolución de los pequeños problemas de la vida cotidiana suele ser una buena solución.
• Una técnica que tiene bastante éxito es
ayudar al paciente a recordar las estrategias de afrontamiento que haya
puesto en práctica en otras ocasiones
y que le hayan resultado eficaces
como forma de solucionar sus problemas. La persona ha sufrido crisis vitales anteriormente y ha salido de ellas con
estrategias de afrontamiento idiosincrásicas. Acompañar a la persona en el proceso de búsqueda de esas soluciones es
una buena forma de prestar ayuda.
• Ayudar a la persona a encontrar redes
sociales o familiares en las que apo-
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yarse. Las actividades con la familia o
con la comunidad ayudarán a la persona a volver al fluir cotidiano.
• El tema de la ansiedad y el estrés es muy
importante en la Atención Primaria. A las
personas que están sintiéndose muy
ansiosas les es difícil relajarse y es útil
enseñarles ejercicios de relajación. Lo
primero que se puede hacer es preguntar a las personas qué suelen hacer para
relajarse y animarles a hacerlo. Otras
intervenciones útiles consisten en enseñar a la gente a entender los síntomas de
estrés, aconsejar el ejercicio físico, enseñar ejercicios de relajación, el masaje,
los consejos para mejorar el sueño, enseñar al paciente que es la hiperventilación
o los ejercicios de respiración.
• Cuando surja el tema del duelo, es
importante hacer una primera intervención. A la hora de ayudar a una persona que se enfrenta a un proceso de duelo hay que tener en cuenta que no existe un modo “correcto” de afrontar una
pérdida. Cada persona reaccionará de
una manera y todas son válidas. Sin
embargo, nuestras creencias nos hacen
juzgar, a veces, el comportamiento de los
demás como anormal o inapropiado(27).
Incluso las personas que han sufrido estas
pérdidas puede que se sientan mal por
comportarse así, y creer que son síntomas de patología. Es importante acompañar: prestar atención a cómo esa persona está enfrentándose a la pérdida y
actuar en consonancia. Si la persona llora y busca consuelo simplemente el estar
ahí y abrazar si la persona lo quiere es
suficiente. Si la persona se muestra calmada y habla de otras cosas no hay que
obligarla a llorar o a expresar lo que siente, en este caso es mejor buscar temas de
conversación que la distraigan. Las claves para afrontar el proceso de duelo son:

aceptación de la pérdida con realización
de rituales y ceremonias de despedida
y recuerdo; posibilidad de expresión
sobre la persona y la situación traumática; adaptación a la nueva situación, el
cambio de roles familiares, el sentido del
mundo y la propia identidad; y reubicación de las personas muertas, estableciendo los vínculos con los que murieron y
las relaciones con otras personas.
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9 Patología psiquiátrica en población
inmigrante
P. Pérez-Sales

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
SOBRE SALUD MENTAL EN POBLACIÓN
INMIGRANTE EN ESPAÑA
A la hora de reflexionar sobre el impacto del hecho migratorio sobre la salud mental de la población se han manejado por
lo general dos arquetipos de respuesta. Por
un lado de aquellos que equiparan migración con enfermedad, que ven en el hecho
migratorio un estresor grave que conlleva
múltiples procesos de duelo (tierra, estatus,
idioma, red social, costumbres...) y que, en
su forma extrema, definen endemismos
(como el denominado síndrome de Ulises)
que afectarían a la vasta mayoría de inmigrantes, requiriéndose por tanto servicios
especializados que puedan dar atención
adecuada a esta epidemia psiquiátrica.
Desde otra línea de reflexión se argumenta en sentido opuesto. La mayoría de
migrantes lo son desde un proyecto vital
esencialmente de carácter económico. La
migración constituye un reto voluntario y
una oportunidad asumida no por los más
pobres entre los más pobres, sino por las
clases medias que acceden a los medios y
recursos que permiten el hecho migratorio.
Los que logran llegar, además, son aquellos
que muestran más capacidad de resistencia
y adaptación a la adversidad. Dicho en otros

términos, lo que finalmente llega a España
es un grupo de población que representa el
extremo más joven, fuerte y arriesgado (y
por tanto más “sano”) del conjunto de la
población del país de origen.
Es difícil adscribirse a una teoría o a la
otra y la práctica clínica y la epidemiología
dicen que ambas son miradas parciales y
complementarias de la realidad.
En la actualidad no existen grandes estudios de prevalencia de patología mental en
población general en España. La mejor aproximación a un estudio epidemiológico de
prevalencia es el estudio ESEMeD(1,2), realizado en base a entrevistas individuales con
una muestra aleatoria estandarizada de más
de 10.000 personas en todo el estado español. El estudio usa instrumentos psicométricos de la Organización Mundial de la Salud
aplicados ya en otros países. Los resultados
no muestran prevalencias significativamente diferentes entre población autóctona e
inmigrante. En el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid(3) 2005 sobre una muestra
de 8.504 entrevistas, 1.190 (14,4%) correspondieron a población inmigrante. Pese a
que sus condiciones globales de vivienda y
acceso a bienes son sistemáticamente peores que los de los autóctonos, no se observaron diferencias significativas en la media
del GHQ-12 entre ambos grupos, con un
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estimado de “posibles casos” de depresiónansiedad de alrededor del 20% en ambos
grupos de población. Paradójicamente, y
controlando el efecto de sexo, edad y nivel
de estudios, se observaba que el 4,2% de
inmigrantes versus el 10% de autóctonos
habían acudido a un Centro de Salud Mental Comunitaria, lo que si resulta estadísticamente significativo y confirma tendencias
ya señaladas sistemáticamente en estudios
previos(4). La misma encuesta mostraba en
otro apartado, en cambio, que mientras que
el 66,2% de niños menores de 16 años
autóctonos se consideran “muy felices”, lo
son el 54% de los inmigrantes (p < 0,01),
sin que se tengan datos desglosados por
zonas geográficas o por variables de tipo
socioeconómico o psicosocial.
La pobreza de datos no permite hacer
afirmaciones. Pero la realidad es que, hoy
por hoy, carecemos de datos objetivos que
permitan avalar que existen diferencias significativas en el nivel de patología psiquiátrica o de malestar emocional agudo a nivel
global entre el conjunto de la población
autóctona e inmigrante residente en España. Ni la hipótesis de la hipersalud (jóvenes,
sanos y resistentes) de la población inmigrante ni las que plantean hipótesis de endemismos (como el denominado “síndrome
de Ulises” u otras nosologías recientes de la
inmigración) son epidemiológicamente sostenibles.
Estos datos coinciden con los de un
metaanálisis reciente(5) que muestra, en base
a un número muy pequeño de estudios existentes en la literatura internacional anglosajona, que no existen evidencias concluyentes para el incremento del riesgo relativo de
trastornos del estado de ánimo asociados
a la migración.
En todo caso se trata de una asignatura
pendiente en España: tener datos epidemiológicos globales en salud mental que sean

culturalmente sensibles, es decir, elaborados con metodologías que combinen la
mirada académica occidental (perspectiva
etic) y la mirada culturalmente congruente
del que llega (perspectiva emic). Un reto que
debería asumir, por su magnitud, alguna de
las administraciones sanitarias.
La epidemiología esconde a personas
Dicho todo ello, hay que añadir que las
circunstancias de la migración son tan diversas y complejas que la epidemiología puede ser tremendamente injusta. Tal y como
se detallaba en el capítulo precedente, no
es lo mismo ese ideal de proceso migratorio voluntario de tipo económico (como es
la mayoría de la inmigración andina o rumana) que una búsqueda de refugio en contextos de gran violencia social y política dejando atrás todo lo que se quería (como es la
realidad de muchos inmigrantes colombianos o subsaharianos). No es lo mismo un
camino migratorio público, que un trayecto migratorio en clandestinidad, que toma
en ocasiones años y que puede conllevar
múltiples experiencias de riesgo vital y
supervivencia extrema (como en la migración africana o indo-asiática). No es lo mismo un camino migratorio atenuado por un
colectivo importante de personas del mismo país de origen ya residentes en la zona,
un idioma común y una adaptación cultural del barrio o los lugares de trabajo (como
ocurre con mucha de la inmigración latina
en grandes ciudades españolas), que la
migración asociada a políticas de aislamiento o dispersión practicadas en algunos países europeos, etc.
Como hemos dicho, no hay datos que
permitan avalar ni la idea de los inmigrantes como personas “hipersanas” ni la de la
existencia de síndromes psicológicos o psiquiátricos de la migración. Es más útil y realista pensar la migración como transición
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vital y actuar desde atención primaria, como
se actúa frente a otras transiciones vitales.
El riesgo de malestar emocional no derivaría tanto de la condición de la inmigración
en sí como de la acumulación de mayor
número de factores de riesgo psicosocial
(desempleo, hacinamiento, leyes del país
receptor injustas y vejatorias, etc.). En este
sentido, por ejemplo, en diversos estudios
longitudinales de tipo multivariante con solicitantes de asilo político de diferentes países en Australia(6,7) se observa, de modo consistente, que las dificultades para legalizar
su situación, los interrogatorios, el maltrato, el aislamiento o el desempleo posteriores a la llegada son mejores predictores de
síntomas postraumáticos que las mismas
experiencias de detención o tortura ambas
previas a la solicitud de asilo. Existen datos
similares en estudios con refugiados iraquíes
en Suecia y en otros contextos(8).
Uso de servicios de salud mental
Disponemos en nuestro país de algunos
(pocos) datos de utilización de servicios, de
perfil de demanda y de perfiles diagnósticos en dispositivos, y descripciones nosológicas y patografías con un gran valor humano y de aproximación a la vivencia del otro,
pero de los que no pueden inferirse todavía
resultados de conjunto.
La tabla 1 resume los estudios publicados, que sepamos, hasta la fecha en España:
Los trabajos referenciados muestran un
conjunto de datos pobre y que podría condensarse en las siguientes ideas: 1) La población inmigrante en general está infrarrepresentada en los dispositivos normalizados de
la red (centros de atención primaria, centros de salud mental y unidades de hospitalización de agudos). 2) Los que consultan
corresponden a población ya asentada en
el país, con residencias medias superiores
a los 18-24 meses, y, en general por moti-
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vos, en términos sindrómicos, muy similares a los de la población autóctona, sin que
aparezcan, epidemiológicamente, datos que
avalen una especificidad de perfil de determinados síntomas o patologías. 3) El seguimiento al alta es más irregular, con altas
tasas de abandono.
Algunos datos apuntan a que la demanda oculta (población a la que la ley niega la
documentación) que podría cifrarse en este
momento en entre 500.000 y 700.000 personas, está aún más infrarrepresentada en
los dispositivos de salud mental españoles,
siendo un colectivo que, como muestran los
datos sociológicos, enfrenta una acumulación muy superior de estresores psicosociales y en los que algunos datos sugieren niveles de ansiedad y problemas afectivos que
podrían incluso duplicar al del resto de la
población y que en algunos colectivos,
como el de la población subsahariana procedente de países no hispanohablantes
(Nigeria, Malí, Sudán, Sierra Leona…)
enfrentados a especial persecución y discriminación laboral, social y policial, pueden
llegar a situaciones auténticamente críticas.

ELEMENTOS DE PSIQUIATRÍA
TRANSCULTURAL
A la hora de entender la realidad de una
persona que expresa malestar psicológico
desde otra cultura pueden adoptarse dos
posturas. Se habla de una mirada emic,
como decíamos más arriba, como aquella
que persigue trabajar desde el marco atribucional y de comprensión la narrativa y la
realidad del otro, intentando entender el
marco cultural desde el que se expresa la
queja y el modo en que se resolvería la misma en ese marco cultural. Es lo que intenta la antropología psiquiátrica. Desde otra
mirada, que denominamos etic, se intenta
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TABLA 1.
Dispositivo/fechas

Resultados

Otros datos relevantes

Ochoa E, Vicente N, Díaz H (2004)
Población inmigrante: 3,2% de consul- – Población atendida integrada (más de
tas al CSM y 4% de ingresos a Unidad
dos años de estancia media en Espa
de Agudos. Mayoritariamente subsahaña en pacientes ingresados y de 10
rianos y de países del Este
años en pacientes del CSM) con
– Patologías similares a los españoles
características similares a la española
(9)

Pacientes inmigrantes atendidos en
CSM Torrejón (derivados en el 100%
de casos desde Atención Primaria) y
pacientes de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital de Alcalá
de Henares entre 1 junio 2001 y 31
de mayo 2002 (5,3% de población
extranjera con papeles en censo local)

Barro S, Saus M, Barro A, Fons M. (2004)(10)
27 inmigrantes sin papeles (50%
51,9% puntúan por encima de 4 en
– Población con múltiples factores de
latinoamericanos) atendidos de manera ansiedad y 40,7% de 3 en depresión
riesgo psicosocial: 70% sin otros
subsecuente en una consulta de
(aproximadamente doble de la poblafamiliares en España, 67% en pisos
atención primaria de una ONG
ción general catalana)
compartidos, 32% viviendo en la
Test de Ansiedad y Depresión de
calle, 56% sin trabajo
Goldberg
Quintero J, Clavel M (2005)(11)
Urgencias Hospital Fundación Jiménez Infrarrepresentación de inmigrantes
Díaz (Madrid) entre diciembre 2002 y [15% urgencias psiquiátricas siendo el
diciembre 2003
19,36% de población] y de latinos
[30% de urgencias; 60% del total de
inmigrantes]

– Menor número de cuadros de ansiedad y depresión que población española, mayor número de cuadros de
agitación y agresividad y tentativas
autolíticas

Jiménez D, Sánchez S, Zazo J, Arias F, Soto A (2006)(12)
Ingresos en Unidad de Hospitalización Infrarrepresentación de inmigrantes
– Aproximadamente la tercera parte
Breve del Hospital de Alcorcón
[5,38% del total de ingresos]
son psicosis tóxicas por hachís en
(Madrid) en los años 2004 y 2005
población magrebí. En población
latina, perfil diagnóstico similar al de
españoles
Sancho C, Lliteras M, Vázquez MD, Del Agua E (2006)(13)
Pacientes migrantes atendidos en un
19,33% presentan “trastornos mentaCentro de Atención Primaria de Salud les”, especialmente síndrome ansiosoa lo largo del año 2005 (n = 300)
depresivo, con perfiles similares a los
reportados en la población autóctona
Vivanco E, Hernández S, Rodríguez MT, Villarde ML, García O, Cobos AM (2006)(14)
Ingresos en el Hospital Psiquiátrico de Infrarrepresentación de pacientes latino- – Los latinos que ingresan son mayoriBasurto durante el año 2003
americanos. 4,5% del total de ingresos
tariamente mujeres, con trabajos
corresponden a inmigrantes (1,3% esti- marginales, consumo de tóxicos
mado de población inmigrante en el
(60%), baja cobertura familiar o de
País Vasco en el 2003) a expensas, soamigos (50%), con pareja (50%) y
bre todo, de cuadros tóxicos en ciudaproblemática social (40%)
danos magrebíes
– 40% no siguen controles al alta y
35% lo hacen de modo errático
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TABLA 1. Continuación
Dispositivo/fechas
Población atendida en el CSM de
Vallecas (Madrid) entre diciembre
2002 y febrero 2003

Población inmigrante que demandó
atención en el Hospital Psiquiátrico
R. Lafora de la Comunidad de Madrid
entre los años 1996 y 2004

Resultados

Otros datos relevantes

Matamala P, Crespo A (2004)(15)
Infrarrepresentación (6% de pacientes – 63% ansiedad-depresión, 15,8%
inmigrantes (25% de Ecuador, 6% de
somatizaciones, 13,2% síntomas psiBolivia, 5% de Colombia, 3% de Perú)
cóticos
frente al 9,5% de población inmi– Estancia media prolongada (2,4
grante). Incidencia anual población
años). El 65% de los inmigrantes de
autóctona: 11,34 por mil; inmigrantes:
la muestra tienen problemas “socia6,48 por mil
les, familiares, laborales, económicos, legales y de rechazo social”
García M, Poyo F (2006)(16)
– No dan datos de incidencia
– Los diagnósticos más frecuentes en
la urgencia y al ingreso son trastornos por agitación y descompensaciones psicóticas (como corresponde al tipo de hospital). Un 35%
al alta eran diagnosticadas como
“psicosis sin especificar”, mostrando
dudas diagnósticas. En pacientes
latinos mayor frecuencia de trastornos afectivos que de psicóticos

Gotor L, González C (2004)(17)
Comparación de una muestra de 60
Peor continuidad de cuidados. Tres
pacientes inmigrantes (41% latinoame- veces más posibilidades de no acudir a
la cita de seguimiento tras el alta hospiricanos) versus 120 control dados de
alta entre octubre 2000 y marzo 2001 talaria (35% versus 13% [OR = 3,59
en los Hospitales Príncipe de Asturias (1,68-7,67)]
(Alcalá de Henares), Universitario de
Getafe, José Germain y Fundación
Jiménez Díaz (Madrid)

adaptar las categorías médicas occidentales
a las que el clínico está habituado a los síntomas del paciente y “traducir” la queja al
sistema médico propio. La psiquiatría transcultural promueve este enfoque. Probablemente sea necesaria, ante un determinado
paciente, una conjunción de las dos. Es
inevitable intentar traducir la realidad del
otro a los códigos propios. Pero eso tiene
claros riesgos y un alto peligro de yatrogenia. Por otro lado lograr mirar la realidad
desde los ojos del otro cuando se trabaja en

El principal factor es la ausencia de
familiares cercanos o de red social de
apoyo (aumento de 10 veces el riesgo
relativo de no acudir). Las dificultades
económicas aumentan en 3 veces el
riesgo, aumentando hasta 8 veces con
ingresos mensuales inferiores a 240 €

medios multiculturales con personas procedentes de literalmente decenas de marcos
étnicos, resulta sencillamente poco realista.
Desde una postura que aboga por la
mirada emic (trabajar desde el otro) intentaremos en esta sección, para simplificar
la comprensión y desde la realidad de la
presión asistencial y las dificultades del trabajo en atención primaria, dar algunas pautas desde una mirada etic (partiendo de las
clasificaciones psiquiátricas occidentales).
Se trata, sobre todo, de ideas clave de carác-
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ter general que consideramos deben tenerse presentes para el manejo de patología psiquiátrica en atención primaria.
Síntomas psicóticos: relativismo cultural
de los delirios y las alucinaciones
Delirios
Hablamos de un delirio como de una
creencia irracional que la persona defiende
de manera firme a pesar de los argumentos o pruebas que existen en sentido contrario, y que no es consistente con la información de que dispone el individuo o con las
creencias culturales de su grupo social de
referencia. Los delirios deben lógicamente
reflejar el tiempo y el espacio cultural en el
que se producen. Un paciente paranoide en
una ciudad occidental se quejará de que los
vecinos lo controlan a través del televisor o
de que recibe radiaciones de un satélite,
mientras que un paciente de idénticas características de un poblado africano identificará probablemente a sus agresores con espíritus incomodados por alguna transgresión.
Por eso, es imprescindible conocer en
detalle la matriz cultural de extracción de
la persona antes de decidir si sus creencias
son o no delirantes. Leff(18), en una revisión
clásica del tema, cita a Field (1968) para
quien en Ghana “la gente es sorprendentemente paranoide. En casas, camiones, barcas, cajas de herramientas o máquinas de
coser se pueden leer frases como “No creas a nadie”, “Me rodean enemigos”, “Ten
miedo a los hombres y juega con las serpientes”, etc. Explica que “un carpintero
al que le entró un cuerpo extraño en el ojo
mientras iba en bicicleta no hizo ningún
intento para extraerla, sino que fue directamente a ver a un adivino para que le averiguara quién se lo había mandado”. Este
tipo de observación suele ser parte de la cotidianidad de todas las sociedades pequeñas

y cerradas en general, y no es tampoco extraño en algunas zonas de España.
A ello coadyuva la tolerancia social o el
franco aliento a las expresiones mágicas.
Determinadas religiones (como los cultos
adventistas o pentecostales) estimulan por
ejemplo que la gente “hable en lenguas”,
como un estadio de éxtasis y superioridad
religiosa. Los creyentes pronuncian sílabas
sin sentido que se entienden como manifestación de la inspiración divina. Se suele citar
con frecuencia a San Pablo quien, en su epístola a los Corintios, ya prevenía contra esta
práctica y decía: “si debe oírse en la reunión que alguien habla en lenguas, no dejéis
que sean más de tres los santos que exhiban
este don, y en sucesión uno después de otro.
No les dejéis hablar en lenguas a menos que
haya alguien que sea capaz de entender las
palabras e interpretarlas a los asistentes. Si
toda la congregación hablara en lenguas a
la vez y un no creyente o alguien sin experiencia en estos dones los viera, pensaría:
están todos locos”.
La relación entre culto religioso y enfermedad mental tiene, por otro lado, doble
dirección. Las iglesias evangélicas tienden
a atraer a personas con esquemas más grupales y colectivistas, que expresan más a través del cuerpo y la exteriorización pública
de sentimientos y a ciertos sectores de población con mayor desestructuración y desarraigo (lo que incluiría a inmigrantes recientes,
personas con psicosis o trastornos de personalidad, etc.). En este sentido algunos datos
apuntarían a que en grupos religiosos como
los testigos de Jehová habría hasta dos veces
más personas con trastornos neuróticos y cuatro veces más personas con esquizofrenia(18).
Alucinaciones
Las alucinaciones en culturas no occidentales tienen menor valor de lo que la psiquiatría euroamericana les suele conferir

Patología Psiquiátrica en población inmigrante

como elementos diagnóstico clave en las
psicosis. Diversos trabajos han mostrado
cómo, en nuestro propio medio, el 50% de
las personas que están en las primeras semanas de un duelo por fallecimiento de la pareja experimentan alucinaciones relacionadas
con la persona fallecida. En algunos casos
esto se produce incluso años después de
la pérdida(19). En algunas culturas este tipo
de percepciones están culturalmente reconocidas y avaladas. Así el Peyewün es la
visión, entre la etnia mapuche, de la persona pocas semanas después de su muerte.
Tradicionalmente puede aparecer en un cruce de camino, a pie o montado a caballo.
Se interpreta como que la persona aún desea
cuidar sus cosas(20). Fenómenos similares
existen en culturas africanas o asiáticas.
Probablemente los fenómenos alucinatorios o pseudo-alucinatorios sean también
bastante frecuentes en nuestra sociedad pero
el estigma asociado a ellos haga que la gente prefiera callarse y no comentarlo. La tolerancia social afecta sin duda al dintel de
aparición de las alucinaciones. En culturas
en que tener contacto con espíritus es altamente valorado, es frecuente que la persona manifieste tener alucinaciones visuales
o auditivas. Recordemos que con frecuencia uno ve lo que quiere ver. Hay numerosas etnias en las que tener alucinaciones
no sólo no tiene connotaciones negativas,
sino que confiere un cierto estatus elevado
sobre los demás. Las palabras o las imágenes suelen corresponder en la mayoría
de casos a las de un antecesor y la visión
puede estar en relación con actos propiciatorios o ceremoniales o con avisos respecto a situaciones pasadas o futuras. Las visiones son un signo de llamada de las fuerzas
sobrenaturales para ser sacerdote o sanador. Desde este marco cultural, los muertos vivirían en el mismo mundo psíquico
que el individuo.
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Conviene por tanto ser cautos al considerar este tipo de síntomas como indicadores de patología psicótica mayor y ser conservadores en el uso precoz de neurolépticos.
Aspectos transculturales del síndrome
esquizofrénico
• El Estudio Piloto Internacional de Esquizofrenia de la OMS y otros utilizando los
criterios de la Organización Mundial de
la Salud muestran que se pueden diagnosticar cuadros de esquizofrenia en
todos los países y culturas y se considera, por tanto que, como enfermedad,
sería universal.
• Hay ligeras variaciones en la incidencia
en las diferentes culturas, atribuibles probablemente a las diferencias en la patogénesis (del mismo modo en que hay
diferencias en la prevalencia de hipertensión, diabetes o cáncer de colon en
función de factores ambientales). En el
caso de la esquizofrenia podrían influir
variaciones en la distribución de infecciones perinatales, deficiencias nutricionales, traumatismos craneoencefálicos,
trastornos endocrinos o abuso de sustancias. Esto por si sólo no explica, por el
momento, las cifras notablemente más
elevadas de prevalencia en ciertas áreas
geográficas (p. ej., Irlanda, Croacia, norte de los países escandinavos, o inmigrantes caribeños de segunda generación
en Inglaterra) por lo que deberían aceptarse quizás algunos determinantes genéticos.
• Respecto a la clínica en las culturas no
occidentales la esquizofrenia se presentaría coloreada por los elementos culturales (aunque manteniendo el síndrome
nuclear). Así, por ejemplo, en la esquizofrenia en Japón hay un aumento de la
frecuencia de síntomas fóbicos y de cul-
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pa y aparecen con frecuencia formas
exageradas de autoacusación. En China
en la presentación se da, en cambio, gran
relevancia a los síntomas somáticos, etc.
Pero en una cultura u otra habría un
núcleo (delirio/pseudoalucinaciones)
reconocible.
• En cuanto a los subtipos y las formas de
presentación en los países occidentales
(exceptuando Japón) los estudios señalan que se hizo el giro de las esquizofrenias con fondo afectivo o las catatonías
a las formas de esquizofrenia paranoide
que son actualmente la abrumadora
mayoría. En las de los países no euroamericanos este cambio se estaría produciendo ahora, y cada vez aparecerían
con mayor frecuencia personas con
esquizofrenias paranoides, en detrimento de las agudas o las de fondo afectivo.
Este fenómeno no es tan sorprendente si
se tienen en cuenta al menos 3 factores:
1) Los estudios clásicos que describían
cuadros catatónicos no tenían bien perfilado el terreno en que solapan los trastornos afectivos y esquizofrénicos. Hoy
en día se sabe que la mayoría de cuadros
catatónicos corresponden a síndromes
afectivos y no esquizofrénicos. Habría
pues un problema de variación de los
criterios diagnósticos. 2) La segunda causa de catatonía son los síndromes orgánicos cerebrales (neoplasias, encefalitis,
cuadros degenerativos...) mejor diagnosticados y tratados hoy por hoy en los países occidentales. 3) Los síntomas catatónicos desaparecen rápidamente en la
actualidad con la administración de neurolépticos y ya no reaparecen.
• En cuanto al curso clínico, en culturas
no occidentales las esquizofrenias se describen como cuadros de inicio agudo y
fulminante y remisión completa, frente
a los cuadros más solapados y con evo-

lución con tendencia a la cronicidad de
los países occidentales. No hay todavía
una explicación plausible para este proceso de cronificación de los pacientes
con esquizofrenia que se asocia al medio
euroamericano, existiendo múltiples
hipótesis en estudio.
Las diferencias en la forma de presentación, el curso y el pronóstico, unido a que
los términos esquizofrenia “simple”, “hebefrénica”, “indiferenciada”, etc., son de difícil aplicación en muchos países no euroamericanos, ha hecho que, en general, se
postule que la única distinción que parece
útil en términos pronósticos y sobre todo
terapéuticos en las personas no occidentales sea entre formas agudas y crónicas de
esquizofrenia.
En este sentido, para entender las psicosis en el sur habría que rescatar, para Wig(21),
psiquiatra de origen hindú, el diagnóstico
de psicosis histérica. En la India son muy
frecuentes, en su experiencia, los cuadros
psicóticos que asientan sobre personalidades que él denomina “marcadamente histéricas”. En todos estos casos, como en los
referidos en África por múltiples autores,
acostumbra a haber un precipitante en forma de estrés agudo. Si intentáramos rescatar el concepto evitando el término histeria
podría decirse que se trata de psicosis transitorias mal diferenciadas, fácilmente producidas por desencadenantes ambientales
y de aparición recurrente. No hay datos de
seguimiento longitudinal de estas psicosis
como para situarlas en la familia de las
esquizofrenias o no.
Trastornos por ansiedad-trastornos
por somatización
Expresión corporal de emociones
Los cuadros conversivos o disociativos
están en franca disminución en el medio
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occidental. Este tipo de reacciones han pasado a considerarse socialmente un signo de
debilidad y de falta de autocontrol. Se trataría, en nuestro medio cultural, de formas
socialmente cada vez menos toleradas de
expresión de emociones. Algo muy distinto
de lo que ocurría, por ejemplo, en la era victoriana en la que los desmayos eran signo
de sensibilidad y delicadeza (el famoso bote
de las “sales”). El diagnóstico de histeria,
ahora en desuso, centraba la atención de los
psiquiatras de la época.
Puede verse el cambio radical experimentando en apenas veinte años cuando
se comparan los estudios epidemiológicos
de tipo psiquiátrico realizados con soldados que combatieron en la I y en la II Guerra Mundial. En Europa y Estados Unidos
en el período entre ambas guerras prácticamente desaparecieron los cuadros de
disociación o conversivos (que eran el diagnóstico más frecuente), siendo reemplazados por cuadros de ansiedad, neurastenia y somatización, que a partir de los 70
pasaron a ser cuadros de “estrés” y “psicosomáticos”. Si además nos vamos a las cifras
de estos cuadros a lo largo del siglo puede verse que este tipo de diagnósticos aparecían independientemente de la clase
social o el nivel intelectual del soldado u
oficial, lo que indica que el factor cultural
predominaría sobre el nivel intelectual a la
hora de determinar la forma de expresión
del distrés. Dicho de otro modo, presentar
una respuesta disociativa o conversiva tiene que ver con lo culturalmente normativo
en ese momento histórico y espacio cultural más que con la idea de tener mayor o
menor “madurez” o “inmadurez” a la hora
de enfrentar los problemas.
Los fenómenos disociativos/conversivos
(cegueras, parálisis, monoplejías, convulsiones, pérdidas de conciencia...) siguen teniendo una importancia enorme en la clínica de
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las culturas menos occidentalizadas. Se trata, por tanto, de una forma normal de expresión de emociones displacenteras y no
deben interpretarse necesariamente, como
decimos, como una falta de recursos emocionales o una falta de mecanismos “maduros” de afrontamiento. En esta línea cabe
entender que la hipocondría y los trastornos
psicosomáticos son el principal diagnóstico psiquiátrico en hombres en medios árabes, y la neurastenia el principal diagnóstico no psicótico en China. En los pacientes
occidentales se postula, en cambio, una relación inversa entre la expresión franca y
abierta de ansiedad y depresión y la presentación somática de síntomas y se consideran normativas las formas cognitivizadas de
ansiedad, hablándose de “alexitimia” cuando una persona no identifica o verbaliza sus
emociones con facilidad. En este sentido
constituiría una forma de etnocentrismo cultural hablar de “alexitimia” y considerarlo
un factor patógeno a tratar, en culturas en
que lo habitual es que las emociones se
expresen con el cuerpo o incluso que proscriben la apertura emocional a los demás
como inadecuada o susceptible de provocar mayor daño a uno mismo o a los demás.
Cuando un paciente árabe insiste repetidamente en sus dolores de espalda o musculares sin evidencias físicas aparentes o sin
respuesta adecuada a analgésicos puede
estar expresando con ello malestar emocional o conflictos subyacentes sin que sea
necesario ni se deba forzar que verbalice
textualmente emociones de tristeza, angustia u otras.
Trastornos afectivos
Se considera desde la OMS que la depresión se presenta de una u otra forma en todas
las culturas, aunque en los países menos
occidentalizados lo hace, igual que ocurre
con la ansiedad, con predominancia de sín-
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tomas somáticos e hipocondríacos, siendo
mucho menos prominentes los trastornos
clásicos del humor euro-americanos.
El principal problema con que se enfrenta un médico occidental al intentar entender los trastornos depresivos en otras culturas es, por tanto, el de los diferentes modos
de presentación.
Además, la cultura occidental ha centrado el estudio de las emociones en la tristeza y la ansiedad, prestando muy poca atención a otras emociones (como el miedo o la
rabia) que son muy importantes en otras culturas como marco de comprensión del
malestar emocional. A ello hay que añadir
que los criterios diagnósticos occidentales
resultan especialmente inadecuados en el
área de los trastornos afectivos. Por ejemplo,
para los psiquiatras occidentales la gravedad
de una depresión se asocia, además de a las
alteraciones del humor y la anhedonia, al
llanto y a la existencia de síntomas biológicos objetivos (anorexia con pérdida de peso
superior al 10-15 por ciento, insomnio de
tercera fase con despertar precoz al menos
dos horas antes de lo habitual, etc.) lo que
puede no tener mucho que ver con los síntomas somáticos relevantes en otras culturas
donde, por ejemplo, el llanto puede no resultar relevante, o existen otros síntomas de
mayor peso diagnóstico como la incapacidad para mantener el trabajo diario y el cuidado propio y de los demás. Hablar de pérdida de peso como criterio diagnóstico en
determinados contextos puede llegar a ser
una ironía. Más allá de todas estas consideraciones, la idea de depresión mantiene
la separación artificial entre soma y psique,
entre lo “somatoforme” y lo “afectivo”, cuando en la mayoría de culturas se tiene, como
veíamos, una perspectiva sincrética.
Por eso resulta útil, en la práctica: a) Pensar más respecto a los problemas bio-psico-sociales concretos que presenta la per-

sona y el mejor modo de enfrentarlos sin
forzarse a distinguir entre lo somático, lo
depresivo y lo ansioso. b) Prestar atención
al órgano de expresión (digestivo, respiratorio...), al modo de presentación (agudo,
subagudo, crónico...) y a las posibles situaciones y contextos disparadores presentes
o pasados para buscar pautas de intervención apoyándose en lo que sería culturalmente esperable para resolver las situaciones más que en lo que el médico pueda creer que sería adecuado desde su propia óptica. c) Ampliar el espectro de emociones y
psicopatología a explorar y no quedarse
solo en la tristeza. Muchas veces lo que subyace son reacciones de rabia/ira, miedo
intenso, impotencia y otros. Es bueno evitar la reificación de la tristeza y estar atentos a expresiones o signos que traduzcan
otras posibles emociones.
Otras neurosis
En esta misma línea el papel de otros
posibles cuadros psiquiátricos y su presencia o no en las consultas médicas dependerán de lo que sea social e institucionalmente considerado “motivo de consulta”. Así,
en el estudio epidemiológico de Wig(21) se
muestra cómo en los hospitales de la India
los diagnósticos de trastorno obsesivo y trastorno fóbico son prácticamente desconocidos, pero no porque no existan sino porque
ni el paciente ni el médico consideran que
sean motivos de consulta. El problema es el
marco conceptual. En la misma línea cabe
pensar respecto al tema de la neurastenia
en China. Durante décadas la neurastenia
ha sido el principal diagnóstico médico en
China, donde era atendido por el médico
general con una intervención de tipo integral(22). La progresiva introducción de los
modelos culturales y diagnósticos euro-americanos está desplazando a estos pacientes
de la medicina tradicional y la medicina
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general a la atención en salud mental. Las
consecuencias de esta intromisión para el
futuro son impredecibles.
Abuso de sustancias
En este apartado más que en ningún otro
los conceptos de la medicina occidental
deben considerarse con cautela. ¿Cómo
puede definirse el “abuso de sustancias”
desde una perspectiva que sea válida en
todas las culturas? Hay subculturas, por
ejemplo, que en base a criterios religiosos
o culturales exigen la abstinencia absoluta y consideran “anormal” cualquier consumo de alcohol. Otras, en cambio, toman
como referencia el momento (“anómalo”
consumir en una celebración religiosa o
durante al trabajo, “normal” el consumo en
fiestas o reuniones familiares), la edad (“anómalo” el consumo en mujeres, o en menores de edad) y otras, en fin, las consecuencias (“anómalo” cuando se asocia a negligencia en las responsabilidades personales,
familiares o comunitarias y “normal” cuando por alto que sea el consumo no se descuidan las obligaciones).
Suponiendo que fuera este último el criterio más extendido, ¿dónde se establece el
dintel, dada la gran diferencia en la tolerancia social a estas situaciones? No podemos
olvidar que ciertas conductas “anómalas”
(peleas, dormir parte de la noche en la calle
o beber esporádicamente pero de modo
compulsivo hasta la pérdida de conciencia)
son en realidad, desde algunas subculturas,
hechos culturalmente “normales”. Algunos
autores(23) proponen que el médico debe
intervenir siempre que exista tolerancia fisiológica y/o situaciones de riesgo para uno
mismo o los demás (p. ej., uso de cannabis o hachís mientras se conduce o uso en
menores de edad), independientemente de
las normas étnicas o culturales.
Estas consideraciones son clave en el tema
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de las adiciones, desde un modelo motivacional, dado que cualquier intervención terapéutica parte de la propia motivación al cambio del paciente. Es necesario, por tanto, el
convencimiento (aunque sea parcial) de que
existe un problema a resolver.
Una entrevista motivacional intenta
explorar las consecuencias del consumo en
las diferentes áreas de la vida de una persona (médica-somática, de relaciones de pareja y familiares, laboral y social y legal) para
que en la medida en que algunas de estas
áreas sean valoradas como “problema” por
el paciente, pueda abrirse un espacio de
motivación a la ayuda y al cambio. Para
avanzar en la alianza médico-paciente en
el campo de las adicciones habrá que hacerlo, necesariamente, incluyendo los elementos culturales relativos al consumo.
En la práctica podría ser recomendable:
a) Trabajar de modo exhaustivo con el
paciente sobre las consecuencias médicas del consumo de la sustancia, dando una
información adecuada y detenida sobre
el resultado de analíticas o exploraciones
que muestren el daño orgánico derivado
del mismo o información escrita sobre las
consecuencias futuras de mantener el consumo. b) Establecer distancia con lo que
pudiera ser visto como consideraciones
morales o éticas o reprobación de las conductas del paciente (“cada persona es libre
de hacer lo que considere. Yo sólo le informo de que la situación es seria dado
que…”). c) Ofrecer información médica
objetiva partiendo de la base que de lo relevante no es la cantidad sino el efecto, y que
en este sentido cada persona es médicamente única. d) Aceptar, cuando no haya
más remedio o al menos inicialmente, que
el objetivo no sea la abstinencia, sino la
reducción del consumo. e) Dados los diferentes patrones, roles y dinámicas familiares existentes en cada cultura, manejar
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con cautela la implicación de la familia en
las diferentes fases del tratamiento y consensuarlo siempre con el paciente.
Trastornos de la personalidad
Cabe cuestionar seriamente la universalidad de las estructuras de personalidad,
empezando porque no hay un único concepto de “persona” y de “yo” en todas las
culturas. En muchas culturas colectivistas la
persona se define no en términos de rasgos abstractos duraderos inherentes a ella
misma, sino en términos de relación con los
otros. Es decir, la respuesta a la pregunta:
¿Cómo diría que es usted?, no sería “nervioso”, “extrovertido” o “maniático”, sino “fiel”,
“honesto”, o “aislado”.
En este sentido, más que pensar en términos de trastornos de personalidad puede
ser útil: a) Pensar qué maneras de actuar
(¿rasgos de personalidad?) de la persona
parecen ser pocos flexibles y maladaptativos y provocarle problemas en el funcionamiento diario con los demás. b) Intentar averiguar con el paciente o la familia como es
la “manera de ser correcta” (¿personalidad
ideal?) en esa cultura (puede explorarse con
preguntas como: “¿Cómo le gustaría que fueran sus hijos?”, “¿Cómo intentaría criarlos?”),
la manera de ser típica (¿Cómo cree usted
que es la mayoría de la gente en su país?
¿Cómo se comportaría la mayoría de la gente en esta situación?). El ideal de “personalidad” budista podría corresponder a un trastorno esquizoide euroamericano. En el campo de lo anecdótico, se suele decir, por
ejemplo, que entre los esquimales Inuit las
formas extremas de afirmación personal, de
puntualidad y de toma independiente de
decisiones, son calificadas como inmadurez. c) Apoyarse en la idea del grado de egodistonía de los síntomas, es decir, hasta qué
punto la persona siente que esa manera de
ser es un problema en su vida y desea cam-

biarlo. d) Apoyarse en la opinión de familiares y personas de referencia que le han
conocido de siempre.
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10 El niño inmigrante y adoptado
H. Huerga Aramburu, A. Díaz Conradi, R. López-Vélez

INTRODUCCIÓN
En España, los niños y adolescentes representan aproximadamente el 13% del total
de población inmigrante llegando a la cifra
de 503.803 extranjeros menores de 16 años
con tarjeta o permiso de residencia en vigor
a 31 de diciembre de 2007. De ellos, el 37%
proviene de África, el 30% de Latinoamérica y el 22% de Europa comunitaria(1).
En el abordaje del niño procedente de
otros países debe tenerse presente, no sólo
aspectos médico-sanitarios, sino, también,
psicológicos, socioeconómicos y culturales.
Los inmigrantes provienen de países con
situaciones desfavorecidas o en continuo
conflicto bélico y abandonan su país por
razones económicas, políticas, culturales o
religiosas. En ocasiones uno o los dos progenitores se adelantan al país receptor y luego sus hijos van llegando a él. Ello supone
una ruptura de la unidad familiar con todo
lo que conlleva(2). Las condiciones de vida
previas a la emigración y posteriormente en
el país de acogida influyen de forma negativa sobre su estado de salud.
ASPECTOS SOCIO-SANITARIOS
RELACIONADOS CON LA INMIGRACIÓN
La acogida del niño y de su familia es
importante para conseguir una buena inte-

gración dentro de la sociedad del país de
destino. En este sentido algunos aspectos
juegan un papel importante: información
sobre los recursos sociales y sanitarios (se
puede derivar a la trabajadora social), educación en su idioma sobre promoción de
la salud y prevención de la enfermedad,
promoción de la escolarización del niño
inmigrante a partir de los tres años de
edad.
Los niños inmigrantes pueden sufrir problemas de tipo psicológico debidos al estrés
de la migración, la marginación, el rechazo, la inadaptación, el aislamiento social, o
la falta de comunicación. La migración propicia ciertos cambios en la estructura familiar y da lugar a problemas de roles. Los
niños entienden con frecuencia la lengua
del país de acogida mejor que los padres,
lo que lleva a un desplazamiento del papel
del padre. Además el choque cultural entre
la sociedad en la que viven y las costumbres familiares puede generar ciertos conflictos intrafamiliares. Para las segundas generaciones nacidas en el país de acogida este
problema es aún mayor produciéndose, si
no se toman medidas para evitarlo, un fuerte desarraigo y una pérdida de los puntos de
referencia. Esta situación genera lo que se
denomina: “duelo migratorio” y en muchas
ocasiones necesita ser tratado por paidopsiquiatras.
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Por otra parte, con frecuencia los padres
aceptan trabajos con horarios que los pueden mantener alejados de su domicilio y de
sus hijos (movilidad, fines de semana, turnos de tarde y noche, servicio doméstico),
cuando éstos no están en la escuela. La educación de los niños sufre, a menudo, esta
combinación de estrés y de insuficiente presencia de los padres.

SALUD MATERNO-INFANTIL
Las mujeres inmigrantes tienen una
mayor tasa de natalidad y un menor control del embarazo que las mujeres autóctonas(3). Ha sido descrito un riesgo más elevado de mortalidad materna en mujeres
inmigrantes cuando se compara con mujeres nacidas en países de Europa Occidental. Este aumento de riesgo era debido principalmente al aborto y a la hipertensión
gestacional(3). En un trabajo realizado en
un hospital de tercer nivel de Cataluña,
Domingo et al.(4) comparan dos grupos de
mujeres: inmigrantes procedentes de países de baja renta (Latinoamérica, África,
Europa del Este y China) y no inmigrantes.
Las mujeres inmigrantes presentan un
menor control de la gestación: 90% de las
gestantes inmigrantes fueron controladas
con un mínimo de 5 visitas, frente al 98%
de las no inmigrantes. Los autores observan que las gestantes inmigrantes son más
jóvenes y presentan mayor multiparidad
pero no encuentran diferencias entre los
dos grupos en las variables hipertensión y
diabetes mellitus maternas. Sin embargo,
un estudio realizado en Noruega muestra
mayor prevalencia de diabetes mellitus
entre las gestantes procedentes de Asia y
África(5).
En el estudio de Domingo et al., con más
de 900 partos, la prevalencia de recién naci-

dos hijos de madre inmigrante es del 18%
(44% de Latinoamérica y 25% de Marruecos). No encuentran diferencias en el tipo
de parto (distócico o eutócico) aunque hay
estudios que muestran un índice más alto
de cesáreas en gestantes inmigrantes(6). Tampoco encuentran diferencias entre los grupos en la pérdida de bienestar fetal, ni en la
edad gestacional, sin embargo la media de
peso de los niños es inferior en gestantes
procedentes de África Subsahariana, países
del Este y Asia. El 22,6% de los recién nacidos de inmigrantes ingresan en la Unidad
Neonatal frente al 16,2% (p = 0,05) del grupo control. En otros estudios se han observado tasas mayores de bajo peso al nacimiento y de mortalidad perinatal en niños
nacidos de mujeres inmigrantes, especialmente en mujeres procedentes de África
Subsahariana (OR 1,5)(7,8).

PATOLOGÍA NO INFECCIOSA
En la mayoría de los casos es similar
a la patología no infecciosa de la población pediátrica general. Sin embargo se
deben tener en cuenta algunos aspectos
en la evaluación del niño inmigrante y del
adoptado.
Problemas nutricionales
La precariedad económica y unas medidas de higiene deficitarias pueden contribuir al origen de déficits nutricionales. A ello
se une el hecho de que con frecuencia la
emigración supone un cambio en los hábitos culinarios, tanto en los alimentos como
en la forma de prepararlos, al que les puede ser difícil adaptarse. Estos factores pueden desencadenar ferropenia, raquitismo,
hipocalcemia, déficit de yodo, caries y obesidad. En ocasiones, es la distribución de la
comida en la familia lo que origina défi-

El niño inmigrante y adoptado

cits nutricionales especialmente en niñas(9).
La falta de lactancia materna en niños inmigrantes, el uso inapropiado de los sustitutos
de la lactancia materna o la inadecuada
reconstrucción de las leches maternizadas
está ligado a déficits vitamínicos y anemia
en niños inmigrantes(10,11). Por otro lado, los
déficits nutricionales de la madre durante el
embarazo puede ocasionar bajo peso al
nacimiento en el niño.
Es importante conocer qué comen los
niños, cuándo y dónde, el tiempo de exposición al sol (vitamina D) al día, si participan de los ayunos prolongados (Ramadán),
si se realiza una correcta técnica de lactancia materna. Es básico conocer la dieta habitual de cada cultura y sus defectos con el fin
de modificarlos sin variar la dieta familiar
de base(12).
Consejos alimentarios
• De 0 a 6 meses: aconsejar la lactancia
materna. Los folletos informativos traducidos en los que se informe sobre horarios, posiciones, la duración recomendada de la lactancia y cómo introducir
otros alimentos, pueden ser de gran ayuda. Se recomienda no alargar la lactancia materna exclusiva más de 6 meses e
iniciar fruta y verdura además de la lactancia materna.
• De 6 a 24 meses: introducir progresivamente la alimentación complementaria
utilizando los productos de su país (carnes, frutas, verduras y cereales). No dar
productos integrales antes de los 3 años
ya que disminuyen la absorción de calcio y hierro. Utilizar cereales enriquecidos con hierro y vitamina C. Dar los alimentos ricos en calcio en comidas diferentes a los que contengan hierro y vitamina C. Introducir la carne entre 6-9
meses. Disminuir consumo de azúcares.
No dar leche de vaca entera hasta el año
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de vida.
• A todas las edades: explicar la pirámide
alimenticia. Limitar alimentos cariogénicos. Se recomienda sal yodada, pescado, nabos, coles y patatas dulces para
evitar hipotiroidismo. Prevenir el raquitismo y la ferropenia con alimentos ricos
en vitamina C y en hierro, como carne
roja, cereales, legumbres, verduras frescas y cocidas.
Ferropenia
Se recomienda realizar cribado de ferropenia en lactantes mayores de 6 meses con
lactancia materna exclusiva, en niños que se
alimenten con una fórmula baja en hierro (<
0,7 mg/dl), en aquellos con alimentación
complementaria pobre en hierro o dieta
vegetariana, y en prematuros que no hayan
recibido suplementos de hierro. Para realizar el cribado se debe solicitar: hemograma
con fórmula manual, reticulocitos, ferritina,
SAT, transferrina y VSG. Si la ferritina es baja
iniciar ferroterapia (5-6 mg/kg/día) independientemente de los valores de hemoglobina
y hematocrito. Si persiste la microcitosis tras
corregir la ferropenia pensar en talasemia, o
intoxicación por plomo.
Los suplementos de hierro están recomendados en niños alimentados con lactancia materna exclusiva por encima de los 6
meses de edad, escaso incumplimiento en
la introducción de sólidos ricos en hierro,
consumo de leche de vaca entera antes del
año de vida, condición socio-económica
baja y prematuros a partir de los 2 meses.
Se recomienda 1 mg/kg/día de hierro en forma ferrosa (Fer-in-sol®, Glutaferro®) hasta
conseguir una alimentación con un aporte
suficiente de hierro.
Raquitismo
En general las situaciones que favorecen el raquitismo derivan de una exposi-
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Fosfatasas alcalinas en muestra sanguínea
< 600 UI/L

600-1.000 UI/L

> 1.000 UI/L

Normal

Rx de muñeca

25-OH-Vit D

Normal

Alterada

Profilaxis

Tratamiento

Tratamiento

FIGURA 1. Cribado de raquitismo.

ción deficiente al sol (20 minutos al día es
suficiente). Se recomienda realizar cribado de raquitismo en lactantes de piel oscura, lactantes de piel clara con madre con
velo, embarazadas y adolescentes muy
tapadas con velo o que no salen de casa,
niños con dieta pobre en calcio y rica en
quelantes, y en los que no reciban vitamina D suficiente o calcio (dietas vegetarianas, lactantes alimentados con leche de
almendras). Para realizar el cribado se debe
solicitar al laboratorio una determinación
en suero de calcio, fósforo y fosfatasas alcalinas a los 8-12 meses de vida coincidiendo con el cribado de ferropenia y hemoglobinopatía (Fig. 1).
La prevención del lactante se debe realizar con colecalciferol (vitamina D3): 4001.000 UI/día vía oral según el grado de exposición solar. Si el cumplimiento es cuestio-

nado se puede administrar una dosis única
de 100.000 UI cada 3 meses vía oral. Se
debe animar a la madre para que el niño salga a pasear destapado. En el caso de las adolescentes, se recomienda vitamina D3 en 2
dosis de 100.000 UI separadas 2 meses al
inicio del invierno. Se debe estimular el consumo de lácteos y disminuir el de quelantes e incentivar la exposición al sol.
Malnutrición
En estudios realizados en España, se ha
detectado un grado leve de malnutrición
aguda en el 13% de inmigrantes adolescentes magrebíes(13). La malnutrición se diagnostica por parámetros clínicos, fundamentalmente el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro braquial (entre los 6 meses
y los 5 años) y los pliegues grasos subescapular y tricipital (en los niños mayores de 2
años). El primer parámetro que se altera en
los casos de malnutrición aguda es el peso.
Se mide en relación a la edad o a la talla. El
cociente talla en relación con la edad es más
adecuado para los casos de malnutrición
crónica. El perímetro cefálico indica si ha
existido malnutrición fetal en niños pequeños. Las clasificaciones de gravedad más utilizadas se presentan en la tabla 1. El tratamiento de los casos leves y moderados sin
complicaciones se puede realizar de forma
ambulatoria. Los casos graves, complicados
o con mal pronóstico (menores de 6 meses
de vida, síntomas generales graves) deben
ser hospitalizados.

TABLA 1. Clasificaciones de gravedad de la malnutrición más utilizadas
Leve

Moderada

Grave

Peso del sujeto/peso del niño normal de la misma edad

80-90%

80-60%

< 60%

Peso del sujeto/peso del niño normal de la misma talla

80-90%

80-70%

< 70%

Perímetro braquial (en niños de 6 meses a 5 años)

125-134 mm 110-124 mm < 110 mm
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Patología hematológica
Anemia carencial
Sobre todo ferropénica por déficit de
ingesta, pero también por déficit de vitamina B12 o ácido fólico.
Déficit de glucosa 6 fosfato
deshidrogenasa (G6PD)
Produce una hemólisis aguda al ingerir alimentos (habas verdes), medicamentos (antipalúdicos, sulfonamidas, sulfonas)
o tras una infección que suele requerir transfusión de concentrado de hematíes(14). Conviene cuantificar la enzima antes de utilizar cualquier antipalúdico, sobre todo primaquina.
Talasemia
Se produce debido a una alteración de
la cadena β de la hemoglobina (beta-talasemia) o de la cadena a (alfa-talasemia).
Las formas heterozigotas suelen ser asintomáticas mientras que las formas homozigotas requerirán múltiples transfusiones de
hemoderivados por lo que es conveniente diagnosticar a los heterocigotos con el
fin de realizar consejo genético. La alfa
talasemia es la más frecuente. Predomina
en África, Oriente Medio, subcontinente
indio, Sudeste Asiático y en la costa mediterránea.
Enfermedad de células falciformes
o drepanocitosis
Predomina en África Occidental y Central, Oriente Medio, India y en la costa mediterránea. Las manifestaciones clínicas son
fundamentalmente hemólisis (anemia) y crisis vasooclusivas (dolores óseos, dolor torácico agudo, dolor abdominal agudo, accidentes cerebrovasculares). Se puede producir una asplenia funcional y como consecuencia una mayor susceptibilidad a la infec-
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ción por bacterias encapsuladas. Es importante diagnosticar esta enfermedad cuanto
antes ya que un diagnóstico postnatal inmediato permite al pediatra realizar un seguimiento exhaustivo y esto prolonga tanto la
calidad como los años de vida. En los inmigrantes de piel oscura (africanos, afrocaribeños, indo-pakistaníes) se realiza de forma
sistemática electroforesis de hemoglobina
en sangre de cordón umbilical dentro del
programa de cribado de hemoglobinopatías
mediante cromatografía líquida de alta resolución en varias comunidades autónomas
obteniendo resultados beneficiosos. En el
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
de Alcalá de Henares de Madrid, de 459
pacientes estudiados se obtuvieron 3 homozigotos y 21 heterozigotos(15). El pediatra
deberá vacunar con vacuna conjugada antineumocócica a partir de los 2 meses de vida,
asegurar el resto de vacunación según calendario, realizar profilaxis con penicilina mensual hasta los 5 años de vida, asegurar una
correcta quimioprofilaxis antimalárica en
caso de viaje al trópico y vigilar todas aquellas situaciones que pueden facilitar la falciformación. Algunos pacientes son subsidiarios de tratamiento preventivo con hidroxiurea. Es de vital importancia evitar todas
aquellas situaciones que estimulan y perpetúan la falciformación como la fiebre, el
dolor, la deshidratación y la acidosis metabólica(16,17).
Eosinofilia
Todos los parásitos en general producen
eosinofilia, salvo Plasmodium. Se considera eosinofilia severa cuando hay más de
1.500 eosinófilos totales en sangre periférica. Entonces hay que pensar sobre todo
en: filariasis (O. volvulus y Loa-loa), triquinosis, fiebre de Katayama (fase aguda de la
esquistosomiasis), strongiloidiasis y toxocariasis(18).
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Patología cardiovascular
• Cardiopatías congénitas.
• Fiebre reumática(19): para realizar el diagnóstico se deben valorar los criterios de
Jones. Los criterios mayores son: carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Los criterios
menores son: fiebre, artralgia y aumento de reactantes de fase aguda. Se necesitan 1 criterio mayor y 2 menores o 2
criterios mayores.
Patología endocrinológica
Fundamentalmente déficit de yodo que
puede ocasionar hipotiroidismo asociado a
bocio o retraso mental. Es conveniente determinar los niveles de TSH y T4 libre en suero para descartarlo. La pubertad precoz en
niños adoptados e inmigrantes podría ser
más frecuente que en población autóctona.
Su detección puede evitar la baja estatura y
problemas psicológicos al niño.
Otras patologías
Problemas de salud derivados de prácticas medicinales indígenas como la aplicación de remedios de consecuencias desconocidas o la circuncisión masculina.
Mutilación genital femenina (MGF)
Es necesario dar a conocer a los profesionales y a las familias provenientes de países donde se practica la ablación, las consecuencias físicas, psicológicas y legales que
esta práctica tiene en nuestro país. Para ello
es necesario realizar una educación a la
comunidad inmigrante y a los profesionales
que trabajan más directamente con ellos.
• Situaciones de riesgo de padecer una
MGF:
– Pertenecer a una etnia que practique
la MGF.
– Que la madre o las hermanas mayores
la hayan sufrido.

– Proximidad de vacaciones al país de
origen.
• Indicadores de sospecha: tristeza, caminar con las piernas muy juntas o separadas, no realizar ejercicio físico, palidez.
• Protocolo de actuación ante la sospecha
de poder sufrir una MGF:
– Informar antes de realizar el viaje al
país de origen.
– Explorar a la niña antes del viaje.
– Si se ha consumado la MGF y ha habido intervención profesional previa: avisar al juzgado.
– Si se ha consumado la MGF y no ha
habido intervención profesional previa vigilar a las hermanas pequeñas
para que no la sufran ellas(20).
Accidentes
Los niños inmigrantes tienen un riesgo
mayor de sufrir accidentes domésticos que
los niños autóctonos. Pueden sufrir intoxicaciones por pinturas a base de sales de plomo solubles de viviendas vetustas, por
monóxido de carbono de estufas o calentadores con mala combustión, o por productos de limpieza y medicamentos. La falta de
educación-seguridad y el uso de agua y aceite hirviendo para la preparación de las comidas puede ocasionar quemaduras graves en
niños inmigrantes. Es necesario realizar visitas domiciliarias(12) con el objeto de conocer las condiciones de vida de los niños, si
utilizan estufas que emanan monóxido de
carbono, cómo almacenan productos de
limpieza, si existe hacinamiento.

PATOLOGÍA INFECCIOSA
La alta prevalencia de ciertas enfermedades en los países de los que proceden
(tuberculosis, hepatitis, malaria...), y las
pobres condiciones sociales, económicas y
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TABLA 2. Enfermedades infecciosas más frecuentes diagnosticadas en niños inmigrantes en varias
consultas de medicina tropical
H. Ramón y Cajal
(N = 178)

H. Niño Jesús
(N = 127)

H. Sant Joan de Déu
(N = 4.312)

Malaria

34% (60)

56% (7)

1% (47)

Helmintosis intestinal

28% (49)

45% (57)

40% (1.711)

Filariasis

22% (39)

65% (83)

-

Hepatitis

19% (33)

15% (19)

2% (83)

Protozoosis intestinal

15% (27)

10% (12)

-

Otras enfermedades infecciosas
no parasitarias

12% (21)

5% (6)

2% (83)

Ectoparasitosis

7% (13)

8% (10)

5% (209)

Tuberculosis

6% (11)

10% (13)

1% (53)

Otras helmintosis tisulares

3% (6)

5% (6)

1% (64)

sanitarias a las que pueden verse sometidos
(vivienda, aislamiento social, dificultad de
acceso a los servicios de salud...) hacen que
los niños inmigrantes tengan un mayor riesgo para padecer ciertas enfermedades infecciosas.
Las enfermedades infecciosas que sufren
los niños y adolescentes inmigrantes pueden dividirse en dos grandes grupos:
• No parasitarias: como las infecciones
comunes (respiratorias, urinarias...), hepatitis virales, tuberculosis, enfermedades de
transmisión sexual, infección por VIH, etc.
Son las más frecuentes en niños inmigrantes. Algunas pueden suponer un riesgo
para la Salud Pública al ser transmisibles.
• Parasitarias: como malaria, filariasis, parasitosis intestinales, etc. De difícil transmisión ya que en España no existen ni
las condiciones, ni los vectores necesarios para ello.
En un estudio realizado en la Unidad de
Medicina Tropical del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid)(21), en el que se incluyeron
178 niños (71% procedían de África, 19%

de América Latina 4% de Asia y 2% de Europa del Este) se encontró que el 74% (131
casos) padecían alguna patología infecciosa y el 24% (47 casos) estaban infectados
por tres o más patógenos. Malaria, filariasis
y hepatitis se diagnosticaron con más frecuencia en casos procedentes de África (p
< 0,05). En otro estudio realizado en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid se
estudiaron 127 niños: 32% procedentes de
África; 31% de Latinoamérica; 21% de China y 16% de Europa del Este(22). Un estudio
(en prensa) más completo y reciente es el
realizado en el Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona en el que la Dra. Fumadó recoge datos de 4.312 niños atendidos en la Unidad de patología importada. Las procedencias son muy diferentes a los estudios anteriores ya que un 30% de los niños eran originarios de países de Europa del Este, un
25% de China, y el resto provenían de América Latina, África y otros países asiáticos.
El resumen de los grupos de enfermedades
diagnosticadas en estos estudios se presenta en la tabla 2.
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Enfermedades infecciosas no parasitarias
Enfermedades comunes
Son las más frecuentes y por tanto las
que aquejarán generalmente los niños inmigrantes en atención primaria, aunque en
ellos pueden ser más frecuentes o más graves. Son frecuentes las infecciones dermatológicas (micosis), respiratorias (bronquitis, neumonía), otorrinolaringológicas (otitis, amigdalitis), gastrointestinales y urinarias. En un estudio reciente realizado en
el Servicio de Urgencias del Hospital Carlos III de Madrid se recogen las patologías
más frecuentes del niño con fiebre llegado
en los 3 meses previos procedente de un
país tropical: infecciones respiratorias altas
(25%); síndrome febril sin foco (22%); paludismo (15%); gastroenteritis aguda (10%);
el resto corresponden a neumonías, amigdalitis agudas, un caso de dengue no complicado, varicela, bacteriemia oculta y adenitis(23).
Un aspecto destacable son los problemas odontológicos (caries, periodontitis,
gingivoestomatitis) que pueden llegar a estar
presentes en más del 30% de los niños(13).
En un estudio realizado en niños inmigrantes procedentes de América Latina y del
Sudeste asiático, el 77% necesitaban tratamiento odontológico siendo la enfermedad
cariógena avanzada la etiología más frecuente(10).
Los niños inmigrantes pueden estar
expuestos a ciertas enfermedades como
sarampión, paperas, o rubéola por una
insuficiente inmunización contra ellas. Si
han recibido la vacuna del sarampión
antes de los 12 meses se han de revacunar de nuevo con dos dosis (15 meses y 4
años). Casi todos han recibido inmunización exclusiva contra sarampión, por lo
que hay que revacunar con la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y parotidi-

tis) con el fin de inmunizar contra las dos
últimas.
Hepatitis virales
La prevalencia de anti-HVA+ en niños
inmigrantes es muy alta, llegando al 88%
en los niños procedentes del noreste de África(24). La frecuencia de hepatitis varían según
la zona de procedencia, siendo más alta en
niños procedentes de África Subsahariana
y Sudeste asiático y menor en niños procedentes de América Latina. En niños inmigrantes se han descrito tasas del 2-17% de
infección activa por VHB y del 2-4% de portadores crónicos de HbsAg+(20,21). En algunos estudios la tasa de HbsAg+ en niños africanos es del 12%(25) y sin embargo en niños
procedentes de América Latina es de 0%(16).
En mujeres inmigrantes embarazadas se han
comunicado tasas de 6,2% de HbsAg+(26).
En zonas de alta frecuencia de infección, la
transmisión en los niños se produce por vía
vertical o horizontal (niño-niño) temprana.
La prevalencia de anti-VHC+ en niños inmigrantes es variable y en general inferior a la
de la población adulta inmigrante. En niños
africanos se encuentran entre el 0-2%(24,25).
Se recomienda la realización de serología
de hepatitis B de forma sistemática a embarazadas y la administración de vacuna y gammaglobulina en las primeras 72 horas de vida
al recién nacido en el caso de que la embarazada sea portadora del HbsAg. La serología
es obligada en niños procedentes de zona de
alta prevalencia (principalmente África Subsahariana y Sudeste asiático), así como la
vacunación a niños y contactos de los casos
diagnosticados de hepatitis B crónica.
La madre portadora del virus de la hepatitis C no está exenta de eliminarlo a través
de la lactancia materna aunque la OMS no
desaconseja la lactancia materna en estos
casos ya que la posibilidad de transmisión
es mínima.
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TABLA 3. Epidemia de VIH/SIDA en el mundo al final de 2007 (UNAIDS 2007)
Personas recién infectadas por el VIH en 2007

Total
Adultos
Menores de 15 años

2,5 millones
2,1 millones
420.000

Personas que vivían con el VIH/SIDA

Total
Adultos
M u j e re s
Menores de 15 años

33,2 millones
30,8 millones
¿¿?? millones
2,5 millones

Defunciones causadas por el SIDA en 2007

Total
Adultos
Menores de 15 años

2,1 millones
1,7 millones
330.000

Infecciones de transmisión sexual (ITS)
La sífilis se transmite verticalmente al
recién nacido y causa patología tardía en los
casos secundarios y terciarios, causa aborto, defectos congénitos y gran mortalidad
perinatal. Se calcula que se producen unos
12 millones de nuevos casos de sífilis al año
en el mundo, la mayor parte en el Sudeste
Asiático y en el África Subsahariana. Las
mujeres inmigrantes, además de tener mayor
riesgo por proceder de estas zonas, pueden
adquirir la infección en el país de acogida,
especialmente si se dedican a la prostitución
y la transmiten a sus hijos.
Con el fin de detectar casos de secundarismo o terciarismo sifilítico hay que realizar de forma rutinaria a los inmigrantes de
riesgo y a toda mujer embarazada una prueba reagínica (VDRL) que ha de confirmarse
con otra treponémica (FTA-Abs), ya que los
falsos positivos de la primera son frecuentes (incluidas las reacciones cruzadas con
treponematosis no venéreas).
Otros agentes causantes de ITS en el
adulto, como la infección gonocócica o el
herpes genital, se transmiten también al niño.
Virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH)
A finales de diciembre de 2007(27), 2,5
millones de niños vivían con el VIH en el

mundo y 330.000 fallecieron a causa del
SIDA. La epidemia de SIDA está afectando
a un número cada vez mayor de mujeres y
niñas. En África Subsahariana el 61% de los
adultos que viven con el VIH son mujeres
mientras que en el Caribe el porcentaje es
del 43%. En esta región del mundo viven el
90% de los niños VIH positivos. En la tabla
3 se muestran los datos mundiales de la epidemia del SIDA.
En España, el 21% de los casos de SIDA
ocurren en personas cuyo país de origen es
diferente al de España(28). Las zonas de procedencia son: 40% África, 37% Latinoamérica, 21% Europa. Se debe prestar especial
atención a las mujeres embarazadas procedentes de zonas de alta prevalencia para
poder diagnosticar la infección durante el
embarazo.
Tuberculosis (TB)
La tuberculosis es un grave problema de
salud en los niños. La OMS estima que 180
millones de niños menores de 15 años están
infectados (la mayoría de ellos han sido
infectados por sus padres o abuelos enfermos) y que cerca de 170.000 niños mueren
de TB cada año.
Esta enfermedad tiene también una gran
relevancia en los niños inmigrantes. En Bélgica el 82% de 1.714 niños con TB diagnos-
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TABLA 4. Dosis y efectos secundarios más frecuentes de los principales medicamentos antituberculosos
Dosis

Efectos secundarios

Isoniacida

5-10 mg/kg/día (max 300 mg/día)

Neuropatía periférica, reacciones de
hipersensibilidad, hepatotoxicidad (rara)

Rifampicina

10 mg/kg/día (max 600 mg/día)

Gastrointestinales, hepatotoxicidad, reacciones de hipersensibilidad

Pirazinamida

25 mg/kg/día

Reacciones de hipersensibilidad

Estreptomicina

15 mg/kg/día

Sordera (desaconsejado en niños)

Etambutol

15 mg/kg/día

Neuritis ocular

ticados en guarderías pertenecían a inmigrantes o a clase socioeconómica baja. En
niños inmigrantes las tasas de PPD positivo
(mayor o igual a 10 mm) se encuentran entre
el 13 y 35%(29,30) y la tasa de tuberculosis activa llega al 1,4%(31). En la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid, las tasas de PPD positivo y de tuberculosis activa fueron de 12,5 y 1,3%(21).
Se debe realizar una búsqueda de enfermedad tuberculosa en todo niño con sintomatología respiratoria o con síndrome febril
prolongado no filiado, ante todo síndrome
constitucional, o ante un cuadro de adenopatías generalizadas. Las formas extrapulmonares y diseminadas son muy frecuentes
en niños inmigrantes.
Los principales medicamentos antituberculosos, su dosis y sus principales efectos
secundarios se muestran en la tabla 4.
Durante el tratamiento antituberculoso en
el niño, no es necesario realizar monitorización de enzimas hepáticas de rutina. La
administración de B6 en niños no esta indicada salvo en los lactantes, aquellos con
dietas pobres en B6 o si desarrollan parestesias durante el tratamiento. Un gran problema es el mal cumplimiento del tratamiento pautado, achacado a las barreras culturales y económicas existentes, así como a

la gran movilidad de este colectivo. El tratamiento de la infección tuberculosa latente o activa no contraindica la lactancia, pero
los niños que amamanten de madres en tratamiento con isoniacida deben recibir suplementos de vitamina B6. Por otro lado, los
niños que amamantan de madres en tratamiento no están protegidos ya que no se
alcanzan niveles suficientes en la leche
materna (< 20% de los niveles terapéuticos
de isoniacida y < 11% de otros fármacos).
El problema de las resistencias a los fármacos antituberculosos está también descrito en niños. Al ser reactivaciones de primoinfecciones latentes, las tasas de resistencias reflejarán las de sus países de origen. La tasa de resistencias primarias y de
multirresistencias (TB-MDR) es 3-5 y 8-10
veces mayor, respectivamente, en inmigrantes en comparación con los nativos europeos y americanos. En Madrid la tasa de resistencia primaria en inmigrantes es 2 veces
superior en comparación con la población
autóctona, que es del 10%(32). Por tanto es
muy recomendable realizar estudios de sensibilidad a los antituberculosos antes de
comenzar la terapia. En niños las tasas de
TB-MDR son anecdóticas pero cada vez se
publican más casos como el descrito por
Piñeiro et al.(33). El aumento de cepas mul-
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tirresistentes está relacionado con el aumento de flujos migratorios de zonas con altas
endemicidad y resistencia, la prevalencia
de la infección por el VIH, y sobre todo por
la falta de cumplimiento del tratamiento. En
las guías internacionales no existe evidencia científica en caso de contacto con un
paciente afectado por TB-MDR que asegure si es preferible mantener un seguimiento
estrecho de los pacientes, durante un mínimo de 3 años sin iniciar tratamiento, o administrar dos fármacos de sensibilidad conocida entre 6 y 12 meses(34-36). La primera
herramienta contra el desarrollo de TB-MDR
en niños es asegurar el buen cumplimiento del tratamiento en adultos.
Una vez detectado un caso de TB activa
en un niño inmigrante se procederá al estudio de los familiares, para descartar una
fuente de contagio y la infección en otros
convivientes. El estudio de contactos se inicia en el círculo íntimo (más de 6 horas de
contacto diario) y suele corresponder a la
familia o habitantes del mismo hogar y a
compañeros de escuela. Si existe un elevado índice de infección tuberculosa en este
círculo, es conveniente estudiar el segundo
círculo (menos de 6 horas de contacto al
día) e incluso el tercero (contacto de 1 ó 2
veces por semana). A los contactos íntimos
con prueba de tuberculina negativa se repetirá la prueba al cabo de 6-8 semanas (período ventana). Se recomienda iniciar tratamiento de infección tuberculosa latente en
aquellos niños con PPD negativos y bacilífero en el contexto familiar hasta la repetición del PPD a las 8 semanas que se retirará si resulta nuevamente negativo. Es esencial encontrar el bacilífero que ha contagiado al niño: en primer lugar, para aislar el
bacilo, ya que cuando el niño no es bacilífero es muy difícil aislarlo (utilidad del aspirado gástrico inferior al 20%) y poder realizar antibiograma y, en segundo lugar, para
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tratar al caso índice y evitar que siga contagiando a otros miembros de la familia.
En general, se estima que entre el 2-3%
de los inmigrantes con infección tuberculosa latente desarrollarán una enfermedad
tuberculosa activa después de la migración,
a no ser que completen un tratamiento preventivo, pero los niños infectados y no tratados tienen un riesgo 4 veces mayor que
los adultos de desarrollar TB activa. Por tanto, se recomienda cribado de infección
tuberculosa en los niños inmigrantes
mediante PPD y radiografía de tórax en los
casos en los que el PPD es positivo. En los
casos en los que existe sospecha de enfermedad activa se debe realizar radiografía
de tórax desde el primer momento. En
niños menores de 4 años con PPD positivo y radiografía de tórax normal se aconseja realizar TAC pulmonar con el fin de
visualizar adenopatías patológicas que pueden pasar desapercibidas en la radiografía
simple(35).
Se considera que en inmigrantes el PPD
es positivo cuando la induración es igual o
mayor de 10 mm. En los niños que han tenido contacto con un caso de tuberculosis se
debe considerar como positiva la reacción
de PPD mayor o igual de 5 mm. En los niños
una intradermorreacción positiva puede
deberse a una vacunación previa con BCG.
La reacción positiva después de la aplicación del PPD debida a la vacuna disminuye con el tiempo y se considera que a los
5 años de la administración de la vacuna no
existen diferencias en la lectura del PPD
entre vacunados y no vacunados.
La vacunación mediante BCG es ampliamente utilizada en los países menos desarrollados con altas tasas de TB. La BCG reduce el riesgo de TB en un 50%, pero sobre
todo se ha mostrado eficaz en prevenir las
muertes por meningitis tuberculosa y formas
diseminadas. La eficacia disminuye con el
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tiempo entre el 5-14% y no prolonga la protección durante más de 10 años.
Lepra
Hasta el 30-50% de los hijos pequeños
que conviven con un paciente enfermo de
lepra lepromatosa pueden desarrollar con
el tiempo síntomas de enfermedad, sin
embargo, el riesgo de transmisión local de
lepra en los países de acogida, a partir de
un caso importado, parece despreciable. Es
importante el examen completo de los niños
inmigrantes en busca de lesiones cutáneas
y afectación nerviosa. Esta enfermedad se
debe tener en mente a la hora del diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas y
especialmente si existe afectación neurológica periférica concomitante. El polimorfismo de la enfermedad puede hacer que sea
confundida con otras(37). En el diagnóstico
diferencial de las lesiones cutáneas se incluye: vitíligo, nevus acrómico, hipopigmentación postinflamatoria, pitiriasis alba, pitiriasis versicolor, pitiriasis rosácea, lupus vulgar, tiña corporis, psoriasis, lupus eritematoso discoide, sarcoidosis, leishmaniasis
cutánea, neurofibromatosis, mixedema.
Enfermedades infecciosas parasitarias
Malaria
Patología creciente en niños inmigrantes. En la Unidad de Medicina Tropical del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, la tasa
de malaria en niños inmigrantes era del
33%, cifra mucho mayor que la tasa en adultos que era del 12% (p < 0,05)(21), mientras
que en un servicio de urgencias pediátrico
el 15% de las fiebres procedentes de un país
tropical (estancia superior a 3 meses) correspondían a paludismo(23).
La malaria es una enfermedad grave y
potencialmente mortal en los niños, especialmente en aquellos de corta edad(38). El

retraso en el diagnóstico puede ser fatal, especialmente si está producido por P. falciparum(39,40) ya que el desarrollo de complicaciones puede ocurrir con tanta rapidez en
los más pequeños, que en menos de 24 horas
pueden entrar en coma y morir. En estudios
realizados en Canadá y Estados Unidos, entre
el 40 y el 61% de los casos de malaria no se
sospechó en la primera visita al médico y
hasta en el 80% de los casos severos no se
había realizado un primer diagnóstico correcto(41,42). La mortalidad asciende cuando el
diagnóstico no se confirma microbiológicamente y se basa sólo en la clínica(43).
Ante un niño inmigrante febril que proceda de una zona endémica sobre todo si
ha llegado recientemente (menos de 6
meses) o que haya realizado un viaje reciente a su lugar de origen se debe sospechar la
enfermedad, y más aún si se acompaña de
otras alteraciones como anemia o esplenomegalia. Con frecuencia la malaria en los
niños se presenta con síntomas como diarrea, vómitos o tos, que pueden confundir
y hacer pensar en otras enfermedades y llevar a un diagnóstico erróneo y por tanto a
un retraso en el tratamiento adecuado(39).
El momento de presentación de los síntomas después de la infección por el parásito es variable dependiendo de la especie
de que se trate. En la infección por P. falciparum los síntomas suelen aparecer en
pocos días, sin embargo en la malaria producida por P. vivax pueden pasar uno o dos
años y en la producida por P. ovale o P.
malariae hasta varios años. Las infecciones pueden ser asintomáticas si existe un
estado de semi-inmunidad. Esta semi-inmunidad ocurre en niños mayores que han
padecido en repetidas ocasiones malaria
pero se pierde con el tiempo al abandonar
la zona endémica. Hasta un 27% de los
niños pueden estar pauci-sintomáticos(44),
hecho que explica la recomendación de cri-
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TABLA 5. Indicadores de mal pronóstico que
obligan al ingreso hospitalario y al tratamiento
antipalúdico parenteral
• Edad < 3 años
• Hipotermia (< 36,5 °C) o hipertermia mantenida (> 39 °C)
• Shock (hipotensión, hipoperfusión)
• Coma (3-5 en la escala de Glasgow)
• Convulsiones repetidas (> 2 convulsiones/día)
• Hiperventilación
• Hemorragias espontáneas
• Parasitemia (> 4% en no inmunes y > 20%
en semi-inmunes)
• Leucocitosis (> 12.000/mm3)
• Ictericia (bilirrubina total > 2,5 mg/dL)
• Hipertransaminasemia (> 3 veces los valores
normales)
• Hipoglucemia (< 40 mg/dL)
• Anemia severa (Hb < 5 g, hematocrito < 15%)
• Uremia (> 60 mg/dL, Cr > 3 mg/dL)
• Acidosis (pH < 7,35, bicarbonato < 5 mEq/L,
lactato > 5 mEq/L)
WHO. Trans R Soc Trop Med Hyg 2000; 94
(Supl 1).

bado con gota gruesa y frotis en el niño que
lleva menos de 3 meses en nuestro país y
está asintomático.
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En los niños pequeños la enfermedad es
especialmente grave, la tasa de mortalidad
en niños africanos llega al 3,5%(38), pero las
complicaciones son menos frecuentes en
los estudios realizados en Europa(45). Las
complicaciones mas frecuentes en niños son
malaria cerebral, anemia severa, distrés respiratorio e hipoglucemia. Los indicadores
de mal pronóstico que obligan al ingreso
hospitalario y al tratamiento antipalúdico
parenteral se muestran en la tabla 5.
Alguna alteración del estado de conciencia es un hecho muy frecuente y la aparición de convulsiones llega hasta el 60-80%.
Con el fin de aunar criterios, la OMS define una malaria como “cerebral” sólo si aparece un coma profundo, definido con una
puntuación < 3 en la escala de Blantyre para
niños (Tabla 6).
En las mujeres gestantes la malaria conlleva una gran morbilidad para la madre y
mortalidad para el feto. Aunque rara, también se debe considerar la posibilidad de
malaria congénita en niños menores de 6
semanas, incluso si sus madres están asintomáticas.
Un grupo importante de riesgo son los
niños nacidos en España que viajan para
visitar el país de origen de sus padres: se

TABLA 6. Escala de Blantyre para la evaluación del coma en niños
Orden

Respuesta

Puntos

Respuesta ocular (seguimiento de la mirada a un objeto) Dirige la mirada
No dirige la mirada

1
0

Respuesta verbal

Llora adecuadamente
Gime o llora inadecuadamente
Ninguna

2
1
0

Respuesta motora

Localiza el estímulo doloroso*
Retira el miembro al dolor**
Inespecífica o inexistente

2
1
0

La puntuación total oscila entre 0 y 5. Se define como malaria cerebral si la puntuación es < 3. Esta
puntuación también se usa para evaluar la evolución. *Fricción con presión de los nudillos sobre el
esternón. **Presión firme con un lápiz horizontal sobre el lecho de la uña.
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denominan VFR (Visiting Friends and Relatives). Estos niños no tienen inmunidad
adquirida contra la malaria y son sometidos
a un riesgo epidemiológico extremo, ya que
conviven en las mismas condiciones que los
niños locales y no suelen ir suficientemente protegidos: entre un 20 y un 50% de los
niños con malaria importada no reciben quimioprofilaxis(39,46). Es importante insistir en
continuar la quimioprofilaxis durante y después del viaje ya que con frecuencia la abandonan al ver que sus familiares y amigos no
la realizan. Estos pacientes son los que presentan parasitemias más elevadas y están en
riesgo de sufrir malaria grave y complicada.
Los principios básicos de la profilaxis
antimalárica son: informar a los padres del
riesgo, el uso de medidas barrera para evitar la picadura del mosquito, aconsejar sobre
la quimioprofilaxis antimalárica en caso
necesario y consultar inmediatamente a un
médico en caso de síntomas o auto-tratamiento. La profilaxis se hace en función de
la zona del país que se va a visitar; de la
especie de Plasmodium predominante y de
las resistencias a los antipalúdicos. Sabiendo que ninguna profilaxis asegura protección completa se debe prescribir una pauta individualizada dependiendo de la zona
que se va a visitar, utilizando la dosis siempre según el peso del niño intentando utilizar una pauta de quimioprofilaxis común
para toda la familia.
En los países con malaria cloroquín-sensible se recomienda utilizar: cloroquina ±
proguanil a la dosis 5 mg base/kg (a partir
de 4 meses de edad) en dosis semanal, desde 1-2 semanas antes del viaje, durante y
hasta 4 semanas después. En los países donde el Plasmodium es resistente a cloroquina se utiliza como profilaxis: mefloquina a
5 mg base/kg en dosis única semanal, desde 1 semana antes, durante y hasta 4 semanas después de terminar el viaje pero siem-

TABLA 7. Profilaxis con Malarone pediátrico®
Peso
(libras)

Peso
(kg)

11-18

5-8

> 18-23

8-11 3/4 comprimido pediátrico

En toma única diaria
1/2 comprimido pediátrico

> 23-45 11-20 1 comprimido pediátrico
> 45-67 21-30 2 comprimidos pediátricos
> 67-88 31-40 3 comprimidos pediátricos
> 88

> 41

1 comprimido adulto

pre que el lactante tenga más de 5 kg de
peso(47); atovaquona-proguanil (Malarone®)
una dosis diaria, desde 1 día antes, durante y hasta 7 días después (comprimidos
pediátricos 62,5/25 mg: 1/4 dosis del adulto). Se pueden utilizar en lactantes a partir
de los 5 kg de peso(48) (Tabla 7).
El tratamiento de los niños afectados por
malaria dependerá de la especie de Plasmodium, de la zona de procedencia (nivel de
resistencias a los antipalúdicos) y de la gravedad del caso. Las principales pautas de
tratamiento se muestran en la tabla 8.
Parasitosis intestinales
Son muy frecuentes y a menudo múltiples. Las tasas de parasitación son variables,
entre el 14, 35 y el 54% con parasitosis múltiples en el 46% de los niños(31,49,50). En la
Unidad de Medicina Tropical del Ramón y
Cajal de Madrid se diagnosticó algún parásito intestinal en el 50% de los niños inmigrantes y de ellos el 30% estaban infectados por más de un patógeno(21).
La sintomatología acompañante a la
parasitación intestinal es muy variada: dispepsia, dolor abdominal difuso, dolor localizado en hipocondrio derecho, diarrea,
estreñimiento, y con frecuencia cursan de
manera asintomática. De hecho, no existe
correlación entre la presencia de síntomas
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TABLA 8. Principales pautas de tratamiento antipalúdico en niños

P. falciparum sensible a cloroquina, P. vivax sensible a cloroquina, P. ovale, P. malariae
• Cloroquina fosfato (Resochin®): 25 mg base/kg/en 48-72 h (10-5-5-5 mg base oral a las
0,8,24,48 h) + P. vivax, P. ovale cura radical: Primaquina (Primaquina®): 0,25-0,35
mg/kg/día/14 días. Realizar antes niveles de G6PD
P. falciparum o P. vivax resistente a cloroquina no complicado
• Quinina sulfato 25 mg base/kg/día, 3 dosis durante 3-7 días + uno de los siguientes fármacos:
– < 8 años: clindamicina: 20-40 mg/kg/día, 3 dosis durante 5 días o dosis única de pirimetamina-sulfadoxina (Fansidar®: 1-20 mg/kg/dosis (1/2 comp en 5-10 kg, 1 comp en 11-20 kg,
1,5 comp en 21-30 kg, 2 comp en 31-45 kg y 3 comp en > 45 kg)
– > 8 años: doxiciclina: 2 mg/kg/día durante 7 días
Alternativas:
• Mefloquina (Lariam®): 25 mg/kg/en 3 dosis. Poca experiencia en < 3 meses o < 5 kg
• Atovaquona-proguanil (Malarone pediátrico®: 62,5 mg de atovacuona/25 mg de proguanil):
niños de 5 a 8 kg: 1/2 comp/día x 3 días; de 9 a 11 kg: 3/4 comp/día x 3 días, 1
comp/día/durante 3 días en 11-20 kg, 2 comp/día/durante 3 días en 21-30 kg, 3
comp/día/durante 3 días en 31-40 kg, 4 comprimidos pediátricos/día/durante 3 días en > 41 kg
• Artesunato (Artesunat®): 4 mg/kg/monodosis/día durante 3 días (dosis total 12 mg/kg) +
mefloquina (25 mg/kg en 3 tomas) o pirimetamina-sulfadoxina (en una dosis)
• Dehidroartemisina supositorios (Cotecxim®): 8-10 mg/kg/monodosis/día durante 3 días +
mefloquina (25 mg/kg en 3 tomas los días 4, 5 y 6)
• Artemeter-lumefantrina (Riamet®, Coartem®): en niños > 35 kg: 4-6 dosis de 4 comp a las 0,
8, 24, 36, 48, 60 h (total 24 comprimidos)
P. falciparum resistente a cloroquina complicado: tratamiento hospitalario
Malaria grave o no tolerancia oral: clorhidrato de quinina i.v.: dosis de carga 20 mg/kg en suero
glucosado 5% durante 4 horas, luego 10 mg/kg durante 2-4 horas, cada 8 horas (max: 1.800
mg/día), hasta que se pueda administrar por vía oral. Asociar doxiciclina i.v. (1 mg/kg/12 h) en >
8 años, o clindamicina i.v. (40 mg/kg/día) en < 8 años, siempre en la unidad de cuidados intensivos y bajo monitorización. Asociar tratamiento sintomático. Puede llegar a precisar exanguinotransfusión en caso de parasitemias muy elevadas (> 10%)

y el diagnóstico de parásitos intestinales(50,51).
En la Unidad de Medicina Tropical del
Ramón y Cajal(21) el 20% de los niños infectados por parásitos estaban asintomáticos y
menos de una tercera parte presentaban
algún síntoma digestivo. Sin embargo el 50%
de los niños infectados por helmintos intestinales presentaban eosinofilia.
No existe un consenso acerca del beneficio del estudio coproparasitológico rutinario en inmigrantes asintomáticos, ya que
la infestación por helmintos intestinales no
suele correlacionarse con enfermedad,
generalmente no se transmiten de persona
a persona, y su prevalencia disminuye con

el tiempo de estancia en el país receptor
(prácticamente, a los tres años de estancia
no se encuentran helmintos) (50). Algunas
excepciones son Taenia , Schistosoma y
Strongyloides. Taenia solium puede sobrevivir en el tubo digestivo durante años excretando huevos y sus cisticercos pueden emigrar al SNC. La esquistosomiasis no puede ser transmitida en los países desarrollados pero las complicaciones intestinales
como son la hipertensión portal y varices
esofágicas, pueden aparecer años después(52). Por otro lado, Strongyloides stercoralis tiene la capacidad de mantener un
ciclo autoinfectivo, por lo que puede sobre-
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vivir en el intestino del hospedador muchos
años después de haber abandonado el trópico y debido a que produce un síndrome
de hiperinfestación en los inmunodeprimidos se debe buscar exhaustivamente en los
inmigrantes que vayan a ser sometidos a
terapia esteroidea o inmunosupresora. La
presencia de larvas en heces frescas es
patognomónico de S. stercoralis(53).
Algunos autores han sugerido que la
administración de tratamiento albendazol
(400 mg/día durante 5 días) a inmigrantes
procedentes de zonas de alta prevalencia
sería más adecuado que la realización de
screening(54). No obstante la obtención de
tres muestras de heces frescas de 3 días distintos continúa en el protocolo de atención
al niño inmigrante.
Otras enfermedades parasitarias
Las filariosis son frecuentes en niños africanos subsaharianos. En la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid, el 22% de los niños estaban infectados por alguna filaria y de ellos el 44%
estaban infectados por más de una filaria.
La filaria más frecuentemente encontrada,
en el 17% de los niños, fue Onchocerca volvulus(21).
Neurocisticercosis producida por T. solium
es una de las causas más importantes de crisis convulsiva afebril tanto focal como generalizada en el niño inmigrante, sobre todo
procedente de América Latina. La búsqueda de huevos en heces es negativa. La neuroimagen (TAC o RNM cerebral) ayuda al
diagnóstico con imágenes patognomónicas
y sirve para excluir otras patologías.
Leishmaniasis puede causar lesiones
cutáneas y cuadros viscerales con esplenomegalia y pancitopenia imitando una leucosis. El diagnóstico de las formas sistémicas es viendo amastigotos de Leishmania en
un aspirado de médula ósea.

Toxocarosis produce 2 cuadros mutuamente excluyentes: larva migratoria visceral con fiebre, hepatoesplenomegalia y sintomatología respiratoria (tos y asma), y un
cuadro de afectación ocular con déficit de
agudeza visual.

VACUNACIONES
En muchos casos los niños inmigrantes
no están vacunados o lo están de una forma incompleta, especialmente si proceden
de zonas aisladas donde no pueden acceder a los programas de vacunación. En
muchas zonas de África el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no llega ni al 50%
de la población pediátrica. Incluso los niños
que han recibido una vacuna pueden estar
desprotegidos por una ruptura en la cadena
del frío cuando fueron vacunados. Las recomendaciones de vacunación se precisan en
el capítulo 10.

EL EXAMEN DE SALUD EN EL NIÑO
INMIGRANTE
En la medida de lo posible se recogerán
todas las enfermedades pasadas, los antecedentes ginecológicos y obstétricos de la
madre, la recepción de transfusiones o inyecciones parenterales, ingresos hospitalarios
y las vacunas recibidas.
En el niño inmigrante, al igual que en el
adulto, se deben tener en cuenta algunos datos
en la sospecha de enfermedades importadas:
procedencia y ruta migratoria; tiempo de
estancia en el país de acogida; viajes recientes a su país de origen; síntomas y signos de
presentación; y hallazgos de laboratorio.
No existe consenso sobre las pruebas de
laboratorio que deben solicitarse a los niños
inmigrantes asintomáticos como cribado de
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enfermedades. Las pautas podrían ser semejantes a las recomendaciones de cribado en
adultos dependiendo de la procedencia y
del tiempo de estancia en el país de acogida (véase capítulo 6): PPD en llegados hace
menos de 5 años, parásitos en heces en llegados hace menos de 1 año, gota gruesa y
frotis de sangre periférica para malaria en
llegados hace menos de 3 meses de zona
endémica, y serologías a VHB, VHC, VIH en
procedentes de zonas con alta prevalencia.
Una de las propuestas mas exhaustivas
incluiría(55,56): hemograma, bioquímica con
calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, hierro y
ferritina, estudio de hemoglobinas anormales y de niveles de G6PD (según país de origen y valores del hemograma), TSH, T4 libre
y fenilcetonuria, serologías a VHB, VHC, VIH
y sífilis, serología a enfermedad de Chagas
en los latinoamericanos y a esquistosomiasis en los africanos; parásitos en heces (3
muestras), gota gruesa y frotis de sangre periférica para malaria (sobre todo en los llegados de zona endémica hace menos de 3
meses) y PPD.

NIÑOS ADOPTADOS
Los padres que han decidido hacer una
adopción internacional deben realizar con
antelación una consulta médica pre-adopción donde reciban la siguiente información: revisión de todos los datos disponibles del niño y su entrono familiar; problemas de salud observados con más frecuencia en los niños adoptados procedentes de
ese país; información sobre las inmunizaciones recomendadas para viajar al extranjero y sobre el maletín médico de viaje. En
la evaluación post-adopción se realizará un
examen médico exhaustivo y se solicitarán
las pruebas de laboratorio anteriormente
mencionadas(57).
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TABLA 9. Recomendaciones para la evaluación
de niños adoptados
1. Evaluación de las condiciones de vida
antes de la adopción, del tipo de vivienda
(hospital, casa, orfanato, campo de refugiados...), de la historia médica previa, y
de los datos de la madre
2. Evaluación del desarrollo físico: peso y
talla para la edad, perímetro cefálico, estado de nutrición, desarrollo puberal
3. Examen físico completo incluyendo examen dental, visual y auditivo y edad cronológica
4. Evaluación del desarrollo psicomotor:
estado psicológico y de las aptitudes intelectuales
5. Evaluación del estado de vacunación,
completándolo cuando sea necesario
6. Cribado de las alteraciones metabólicas
del recién nacido, y función tiroidea cuando sea conveniente
7. Pruebas complementarias de cribado
como las descritas para el niño inmigrante
añadiendo niveles de plomo en sangre

Los niños adoptados requieren una atención especial. Los problemas de desarrollo
físico y psíquico requieren una evaluación
y seguimiento de cerca. Se han detectado
problemas emocionales, de conducta, de
aprendizaje y lenguaje debidos a la falta de
estimulación y cariño en los orfanatos. En
ocasiones presentan retraso psicosocial, con
problemas de lenguaje que derivarán en dificultades de aprendizaje. En este caso es conveniente realizar interconsulta con neuropediatra para valoración y no pensar que la
estimulación y el cariño pueden solventarlo. Otras veces padecen déficits vitamínicos, malnutrición proteico-calórica crónica
que dan lugar a bajo peso y baja talla. Se
han detectado intoxicaciones por plomo
(retraso psicomotor) y metales pesados. La
inmunización es un punto crucial, en ocasiones las vacunaciones son falsificadas en
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los certificados como ha ocurrido en niños
adoptados de China o de la Europa del
Este(58). Se puede solicitar serología contra
hepatitis B y tétanos para comprobar si realmente han sido vacunados o directamente
revacunar de nuevo si tienen menos de 18
meses de vida. La Academia Americana de
Pediatría y otros expertos han aconsejado
una escrupulosa evaluación de los adoptados (Tabla 9 de la página anterior)(57,59,60).
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11 Vacunas en inmigrantes
M.J. Álvarez Pasquín, J. Gómez Marco, M.A. Sesmero Lillo

INTRODUCCIÓN
España está experimentando un fuerte
crecimiento de la población inmigrante, de
procedencia muy diversa y en su mayoría
de países en vías de desarrollo, donde los
programas de vacunación se basan en
«calendarios de mínimos». En contraposición, en nuestro país disponemos de calendarios vacunales muy amplios y con altas
coberturas vacunales. Los profesionales sanitarios somos los responsables de mantener
el nivel de inmunidad y evitar bolsas de susceptibles a determinadas enfermedades que
están erradicadas o en vías de erradicación
en nuestro país.
Uno de los retos que supone la inmigración desde la óptica de la salud pública es
preservar tanto la salud de los autóctonos
como proporcionar a los inmigrantes los
medios técnicos y humanos para alcanzar
un estado de salud similar a la población
del país de acogida. Actualmente cobra
importancia la denominada “salud global”
que se refiere al impacto transnacional de
la globalización sobre los determinantes y
problemas y que cuyo control está más allá
de las fronteras de las naciones individuales(1). Una de las actividades preventivas más
importantes es la prevención de enfermedades mediante vacunación(2). Pero, ¿qué

características tienen nuestros inmigrantes?,
¿cómo vienen en materia de vacunación?
• Corresponden a personas muy heterogéneas respecto a su procedencia, cultura,
religión, idioma, creencias en salud, etc.
• Proceden de países con sistemas de salud
en precario y con problemas en materia
de vacunaciones (brote de difteria en países del Este, brote de polio en América
en el año 2000, brotes de sarampión en
Europa en el 2008)(3).
• La política vacunal en sus países de origen tiene grandes deficiencias respecto
a coberturas vacunales, infraestructura
para mantener la cadena del frío, por
lo que es esperable una menor efectividad y seroprotección de las mismas.
• Los calendarios vacunales de sus países de origen están basados en un “calendario de mínimos” que incluyen únicamente las vacunas mínimas recomendadas por la OMS, por lo que enfermedades como la hepatitis B, meningitis, enfermedad por Haemophilus influenzae B y
rubéola tienen alta prevalencia por la
inexistencia de vacunación frente a estas
enfermedades (Tabla 1).
• Una de las características de la mayoría de los inmigrantes es la no información/no documentación respecto a su
historia vacunal, como se puede obser-
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TABLA 1. Calendarios vacunales actuales (Fuente: OMS 2005 http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/scheduleselect.cfm)
BCG

DTP

China

Nacimiento

Colombia

Nacimiento

2-4-6-18
meses y
5 años

Nigeria

Nacimiento

6-10-14
semanas

Rumanía

Nacimiento

Marruecos Nacimiento

S

3-4-5-18- 8 meses
24 meses 7 años
DT: 7 años

9 meses

2-4-6-12- 7 años
30-35 meses
7-14 años
6-10-14
semanas y
18 meses

9 meses

SRP

VPO

VHB

VFA

Hib

–

2-3-4
meses
y 4 años

0-1-6
meses

–

–

1y5
años

0-2-4-618 meses
y 5 años

2-4-6
meses

1 año
(zonas
riesgo)

2-4-6
meses

–

0-6-10-14
semanas

12-15
meses

2-4-6
meses
y 9 años

0-2-6
meses

–

–

SR:
6 años

0-6-10-14
semanas,
18 meses

0-6 sem9 meses

–

–

0-6-14 9 meses
semanas

–

BCG: vacuna tuberculosis; DTP: difteria-tétanos-pertussis; DT: difteria-tétanos; S: sarampión; SRP: sarampión-rubéola-parotiditis; SR: sarampión-rubéola; VPO: vacuna polio oral; VHB: vacuna hepatitis B; VFA:
vacuna fiebre amarilla; Hib: vacuna Haemophilus influenzae tipo B.

vas en los trabajos publicados en diferentes puntos de nuestro país. Además,
la ausencia de calendario vacunal se
correlacionaba con una protección global vacunal peor que en niños que aportaban cartilla(4). En el año 2003 realizamos un estudio descriptivo transversal
en un centro de salud urbano de Madrid
en niños inmigrantes de edades comprendidas entre 3 meses y 14 años. Obtuvimos un total de 73 casos, con predominio de procedencia latinoamericana
(75,3%). De ellos aportaban calendario
vacunal el 49,3%. Del 50,6% que no
aportaban calendario, el 51,4% referían
vacunación correcta en su país(5).
• En varios estudios sobre la inmunización
en población inmigrante se encuentra
una peor cobertura vacunal en esta
población. Concretamente en Cataluña
se encontró una cobertura para primo-

vacunación del 96,5% para población
autóctona frente al 85% en población
inmigrante en niños menores de tres
años, así como de un 88.6% en población autóctona para dosis de refuerzo y
del 78,3% para población inmigrante,
datos que hablan de la necesidad de
estrategias dirigidas a mejorar dichas
cifras(6). Lo mismo se encuentra en adultos para la vacunación de la gripe en
población de riesgo(7).
Los programas de vacunación disponibles en la actualidad para los inmigrantes
recomiendan solicitar y revisar el carné de
vacunación del país de origen y, si es fiable,
no repetir dosis vacunales ni realizar títulos
de anticuerpos. Si no se aporta el calendario o éste no es fiable, se aplicará un calendario vacunal acelerado para inmigrantes,
aunque la familia refiera verbalmente una
correcta vacunación en su país.
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Sin embargo, los estudios serológicos
realizados respecto de la fiabilidad del carné vacunal y el nivel de inmunidad adecuado son escasos y no del todo concluyentes.
Mientras algunos establecen una buena
correlación entre el grado de inmunidad y
las dosis registradas, otros muestran su
ausencia(6,8-12).
Desde el punto de vista de la sanidad
pública, es importante encontrar soluciones
basadas en la relación coste-efectividad de
las recomendaciones actuales. El origen dispar de los inmigrantes de nuestro país, con
un claro predominio latinoamericano, sugiere la necesidad de realizar estudios que definan criterios comunes de vacunación para
personas de la misma procedencia, aunque
parece claro que el mejor factor vaticinador
de efectividad vacunal es el país de origen
en pacientes que aportan el calendario vacunal según el estudio de Cilleruelo y cols.(4),
aunque harían falta más estudios para definir los perfiles con exactitud.

ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO
VACUNAL
La inmigración constituye una realidad
creciente en nuestro país. Las características
sociales, económicas y culturales de la población inmigrante son muy heterogéneas, lo
cual puede generar dificultades para la integración global en el lugar de destino. La mayoría de los inmigrantes proceden de países en
vías de desarrollo con escasos recursos sanitarios y pobre cobertura de medidas preventivas, entre las cuales se incluye la vacunación frente a enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Por otro lado, cada vez es más
frecuente la adopción internacional de niños
provenientes de África, Sudamérica, Asia y
Europa del Este, que podríamos considerar
un colectivo especial de inmigración.
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Antes de abordar las directrices de inmunización en los inmigrantes hemos de realizar algunas consideraciones. En primer
lugar, en la práctica clínica nos encontramos frecuentemente con la ausencia de cartillas o registros vacunales y, por tanto, desconocemos la situación vacunal del paciente. Otras veces, disponemos de registros
incompletos en cuanto a número de dosis
o características de la vacuna aplicada.
Consideraremos que una vacuna ha
sido administrada si existe documentación escrita, a la edad aconsejada y con
intervalo mínimo recomendado entre las
diferentes dosis. Aplicando estos criterios,
existen estudios que reflejan ausencia de
registros vacunales escritos en el 65% de
niños adoptados, sobre todo los procedentes de China(13). A efectos prácticos, lo más
importante es continuar o iniciar la vacunación, adaptando el calendario vigente en
nuestro país según la edad y características particulares de cada niño. Es importante conocer que la interrupción de las vacunas sistemáticas que precisan varias dosis
en su serie primaria (difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae B, poliomielitis y hepatitis B) no obliga a iniciar de nuevo la primovacunación, sino que puede continuarse su administración a partir de la última dosis recibida hasta llegar al número de
dosis mínimas recomendadas en cada caso,
según edad y tipo de vacuna.
En segundo lugar, existen características
vacunales comunes en muchos países en
vías de desarrollo como, por ejemplo, la
administración de vacuna antisarampión
monovalente (que no inmuniza frente a
rubéola y parotiditis), y en edades tempranas (a los nueve meses de edad) con lo que
la respuesta inmunitaria puede verse interferida por los anticuerpos de origen materno. Asimismo, es frecuente el comienzo de
primovacunación de hepatitis B después de
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TABLA 2. Calendario de vacunaciones recomendado (2007). Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/docs/c2007.pdf
CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
CALENDARIO DE VACUNACIONES RECOMENDADO (2007)
Aprobado por el Consejo Interterritorial el 10 de octubre de 2007
2
4
6
12
15
18
3
meses meses meses meses meses meses años
Poliomielitis

VPI1 VPI2 VPI3

VPI4

Difteria-tétanospertussis

DTPa1 DTPa2 DTPa3

DTPa4

Haemophilusinfluenzae b

Hib1 Hib2 Hib3

Hib4

Sarampión-rubéolaparotiditis
Hepatitis B
Meningitis
meningocócica C

Hb3 dosis
0; 1-2; 6 meses

MenC2(c)

11
13
14
16
años años años años

DTPa5 o DT

Td

TV2(a)

TV1

MenC1

4
6
10
años años años

Hb3 dosis(b)

MenC3(d)

Varicela
Virus del papiloma
humano

VVZ(e)
VPH(f)

(a)Niños no vacunados en este rango de edad recibirán la segunda dosis entre los 11-13 años. (b)Niños
que no han recibido la primovacunación en la infancia. (c)Se administrarán dos dosis de vacuna MenC
entre los 2 y 6 meses de vida, separadas entre sí al menos por dos meses. (d)Se recomienda administrar
una dosis de recuerdo a partir de los doce meses de vida. (e)Personas que refieran no haber pasado la
enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad, siguiendo indicaciones de la ficha técnica. (f)Vacunar en una única cohorte a las niñas entre los 11-14 años de edad.

la semana de vida, con lo que no queda asegurada la prevención de la transmisión vertical del virus; este hecho podría tener especial trascendencia en los países de endemicidades media y alta.
En tercer lugar, la mayoría de los países
en vías de desarrollo poseen un calendario “de mínimos” que incluye inmunización
frente a difteria, tétanos, tos ferina, polio y
sarampión, existiendo otras vacunas de uso
limitado tanto en países europeos como de
otros ámbitos, por lo que debemos asegurar la vacunación frente a hepatitis B, triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis),
Haemophilus influenzae B(14) y Neisseria
meningitidis C.
Por último, sería bueno hacer una reflexión sobre la conveniencia de crear un

calendario vacunal oficial único para todo
el territorio español, incluso a nivel europeo. Aunque en la actualidad no se habla
de forma institucional sobre una calendario
vacunal europeo, se insiste desde la Unión
Europea en la necesidad de convergencia
en metas concretas que forzosamente llevan a esquemas similares(15). Actualmente
disponemos del calendario de vacunación
del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, aprobado en octubre de
2007(16), que exponemos en la tabla 2. La
última modificación ha sido la inclusión de
la vacuna frente al papiloma virus humano para niñas adolescentes de 11 a 14 años
de edad en una sola cohorte.
La actualización del calendario vacunal
conlleva la aplicación parenteral simultá-
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TABLA 3. Pauta de corrección en lactantes de 3 a
6 meses (adaptado a la Comunidad de Madrid)(17).
http://www.infodoctor.org/gipi/vacunas.htm

TABLA 5. Pauta de corrección en niños de 12 a
23 meses (adaptado a la Comunidad de Madrid)(17).
http://www.infodoctor.org/gipi/vacunas.htm

Meses contados a partir de la primera visita
0
2
4
6

Meses contados a partir de la primera visita
0
2
4
6
12

DTPa
VPI
Hib

DTPa
VPI
Hib

DTPa
VPI
Hib

DTPa
VPI

HB

HB

HB

HB

MeC

MeC

MeC

N7v

N7v

N7v

DTPa
VPI
Hib
HB

DTPa
VPI

DTPa
VPI
HB

N7v

N7v

Resto de las vacunas según calendario oficial
(siguiente cita a los 15 meses).

TABLA 4. Pauta de corrección en lactantes de 7 a
11 meses (adaptado a la Comunidad de Madrid)(17).
http://www.infodoctor.org/gipi/vacunas.htm

TV*
Var**
*La 1ª dosis de TV se administrará con 15
meses cumplidos.
**Administrar Var con 15 meses cumplidos si
nació después del 31 de julio de 2005.
Resto de las vacunas según calendario oficial
(siguiente cita a los 4 años).

Meses contados a partir de la primera visita
0
2
4
6
12
DTPa
VPI
Hib

DTPa
VPI
Hib

DTPa
VPI

DTPa
VPI
Hib

HB

HB

HB

MeC

MeC

MeC*

N7v

N7v

TABLA 6. Pauta de corrección en niños de 2 a 4
años (adaptado a la Comunidad de Madrid)(17).
http://www.infodoctor.org/gipi/vacunas.htm
Meses contados a partir de la primera visita
0
2
4
6
12
DTPa
VPI

TV

DTPa
VPI
Hib

Var

HB

HB

N7v

*La 3ª dosis de MeC no es necesaria si la 2ª se
administró con 12 meses cumplidos.
Resto de las vacunas según calendario oficial
(siguiente cita a los 4 años).

nea de varias vacunas. La existencia de vacunas combinadas ha facilitado su administración. En caso de que exista renuencia de los
padres a la administración de varias vacunas, elegiremos inicialmente las más importantes en función de la edad del niño y epidemiología del entorno. Siempre que sea
posible se harán coincidir las dosis con las

DTPa
VPI

DTPa
VPI
HB

MeC
TV**
*Si es posible, adaptar esta cita al calendario
habitual (4 años).
**La 2ª dosis de TV a los 4 años de edad o a los
2 meses de la 1ª si ya tiene 4 años.
Resto de las vacunas según calendario oficial
(siguiente cita los 14 años o a los 11 si no pasó
la varicela).

edades correspondientes al calendario vacunal vigente en cada comunidad.
Para actualizar el calendario vacunal en
los niños inmigrantes, planteamos una pro-
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TABLA 7. Pauta de corrección en niños de 5 a 6
años (adaptado a la Comunidad de Madrid)(17).
http://www.infodoctor.org/gipi/vacunas.htm

TABLA 8. Pauta de corrección en personas de 7 a
22 años (adaptado a la Comunidad de Madrid)(17).
http://www.infodoctor.org/gipi/vacunas.htm

Meses contados a partir de la primera visita
0
2
4
6
12

Meses contados a partir de la primera visita
0
1
7

DTPa

DTPa

DTPa

DTPa

Td

Td

Td

VPI

VPI

VPI

VPI

VPI

VPI

VPI

HB

HB

HB

HB

HB

HB

MeC

MeC
TV

TV

Resto de las vacunas según calendario oficial
(siguiente cita los 14 años o a los 11 si no pasó
la varicela).

puesta del Grupo de Pediatras Independientes(17) informatizados indicando, lo primero,
el número de dosis recomendadas para considerar correcta la vacunación en cada grupo etario y, lo segundo, la pauta de administración en caso de no existir registro previo (Tablas 3-8). Se plantea el ejemplo concreto de la Comunidad de Madrid, que varía
ligeramente según los calendarios de las diferentes CCAA.
En este caso, sin documentos que avalen dosis vacunales recibidas, éstas se considerarán como no administradas. Muchas
personas procedentes de países en vías de
desarrollo tendrán inmunidad natural contra algunas enfermedades como rubéola,
sarampión, hepatitis A o B. En estos casos,
se puede plantear el estudio de la inmunidad, desde el punto de vista individual o
desde la valoración de pautas, considerando el coste-beneficio. En cualquier caso, es
fundamental saber que no existe mayor riesgo de efectos secundarios por la administración de vacunas a individuos inmunizados
previamente (excepto tétanos)(18). Las dosis
necesarias según la edad(19) figuran en las
tablas 9 a 11. Como se ha dicho, las dosis
de vacuna que figuren en la cartilla de vacu-

TV

TV

Var*
VPH**

VPH**

VPH**

*Varicela a los 11 años a los nacidos después
del 30 de junio de 1994 y que no hubieran
pasado la enfermedad ni estuvieran vacunados.
**La pauta recomendada para la vacuna en
calendario madrileño (Gardasil®) es 0-2-6
meses. Solo niñas con 14 años cumplidos que
hayan nacido a partir del 1 de enero de 1994.
Resto de las vacunas según calendario oficial
(Td cada 10 años).

nación serán consideradas como válidas.
No hay un intervalo máximo entre dos vacunas iguales, es decir, “dosis puesta, dosis
válida”. Por el contrario, la información oral
sobre vacunación no garantiza la administración ni permite conocer el tipo de vacuna administrada. El intervalo mínimo entre
dosis es, por regla general, de 4 semanas,
aunque esto puede variar según la edad del
paciente y según el tipo de vacuna (Tabla
12)(20). Una vez administradas las dosis necesarias para corregir el calendario, se continuará con la pauta recomendada en el
calendario vacunal actualmente en vigor. Es
muy importante aprovechar cualquier oportunidad para completar el calendario, evitando trabas administrativas o burocráticas.
Respecto a la mujer fértil y la embarazada inmigrante merece la pena hacer un
breve comentario aparte. Cualquier mujer
en edad fértil debería estar inmunizada con-
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TABLA 9. Dosis necesarias de 6 a 11 meses de edad (adaptado a la Comunidad de Madrid)(19)
Tipo de vacuna

Nº de dosis

DTPa

3

Polio*

3

HB

3

Hib

3ó2

MeC

2

N7v

3ó2

Observaciones

Pauta 0, 2, 6 meses ó 0, 1, 6 meses
3 en menores de 7 meses y 2 en mayores de 7 meses
3 en menores de 7 meses y 2 en mayores de 7 meses

*Se contarán todas las dosis recibidas, ya sean de polio oral o inyectable (VPO o VPI).

TABLA 10. Dosis necesarias de 1 a 6 años de edad (adaptado a la Comunidad de Madrid)(19)
Tipo de vacuna Nº de dosis Observaciones
DTPa

5

La 5ª dosis no es necesaria si la 4ª se pone después de cumplir los
4 años

Polio

4

La 4ª dosis no es necesaria si la 3ª se pone después de cumplir los
4 años*

HB

3

Pauta 0, 1, 6 meses ó 0, 2, 6 meses

TV

2

En menores de 4 años poner la 2ª dosis a los 4 años de edad

Hib

1

A los menores de 5 años. Si se administra con 12 meses cumplidos, llega con una dosis única

MeC

1

Si se administra con 12 meses cumplidos, llega con una dosis única

N7v

2

A los menores de 2 años

Var

1

Aplicable a nacidos después del 31 de julio de 2005

*En el caso de que todas las dosis no fueran del mismo tipo (unas de polio oral y otras inyectable) se
completarán en todos los casos 4 dosis, independientemente de la edad.

tra las enfermedades más comunes que pueden suponer un riesgo durante el embarazo
y para las que existen vacunas efectivas.
La decisión de vacunar a una mujer
embarazada se debe basar en la valoración
de la probabilidad real de infección, del riesgo que supone la enfermedad para la madre
y el feto y de los efectos de la vacuna sobre
ellos.
Para valorar la indicación de las vacunas
durante el embarazo se debe distinguir entre

las de gérmenes vivos atenuados y las de
gérmenes inactivados o muertos (Tabla 13).
En general están contraindicadas las vacunas de virus vivos durante el embarazo. Sin
embargo, algunas de ellas, como la vacuna
de la fiebre amarilla, se pueden administrar,
valorando el riesgo beneficio, si la exposición es inevitable. El Comité Mundial de
Seguridad Vacunal de la Organización Mundial de la Salud estima que el riesgo de una
embarazada de transmitir la rubéola al feto
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TABLA 11. Dosis necesarias de 7 a 22 años de edad (adaptado a la Comunidad de Madrid)(19)
Tipo de vacuna

Nº de dosis

Observaciones

Td

3

Pauta 0, 1-2m, 6-12 meses y seguir con 1 dosis cada 10 años

Polio

4

La 4ª dosis no es necesaria si la 3ª se pone después de cumplir
los 4 años*

HB

3

Pauta 0, 1, 6 meses ó 0, 2, 6

TV

2

Con un intervalo mínimo de 4 semanas

MeC

1

Si se administró la vacuna conjugada con 12 meses cumplidos

Var

1

Nacidos después del 30 de junio de 1994 y que no hubieran
pasado la enfermedad ni estuvieran vacunados

VPH

3

Aplicable sólo a niñas de al menos 14 años nacidas a partir del
1 de enero de 1994

*En el caso de que todas las dosis no fueran del mismo tipo (unas de polio oral y otras inyectables) se
completarán en todos los casos 4 dosis, independientemente de la edad.

TABLA 12. Edades mínimas y recomendadas e intervalos entre dosis de vacunas(20)*

Vacuna y nº dosis
Hepatitis B 1ª

Edad recomendada
para esta dosis

Edad mínima
para esta dosis1

Intervalo
recomendado para
la próxima dosis2

Intervalo
mínimo para
la próxima dosis

Recién nacido-2 meses

Recién nacido

1-4 meses

4 semanas

Hepatitis B 2ª

1-4 meses

4 semanas

2-17 meses

8 semanas

Hepatitis B 3ª

24 semanas-18 meses

24 semanas

-

-

DTP/DTPa 1ª

2 meses

6 semanas

2 meses

4 semanas

DTP/DTPa 2ª

4 meses

10 semanas

2 meses

4 semanas

DTP/DTPa 3ª

6 meses

14 semanas

6-12 meses

6 meses3

DTP/DTPa 4ª

15-18 meses

12 meses

3 años

6 meses

4-6 años

4 años

-

-

DTP/DTPa 5ª

Haemophilus inf. b 1ª

2 meses

6 semanas

2 meses

4 semanas

Haemophilus inf. b 2ª

4 meses

10 semanas

2 meses

4 semanas

Haemophilus inf. b 3ª

6 meses

14 semanas

6-9 meses

8 semanas

Haemophilus inf. b 4ª

12-15 meses

12 meses

-

-

VPI 1ª

2 meses

6 semanas

2 meses

4 semanas

VPI 2ª

4 meses

10 semanas

2-14 meses

4 semanas

4

VPI 3ª

6-18 meses

14 semanas

12 meses-2,5 años

4 semanas

VPI 4ª

12 meses-4 a 6 años

18 semanas

-

-

2 meses

6 semanas

2 meses

4 semanas

PnC 1ª 5
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TABLA 12. Continuación
PnC 2ª

4 meses

10 semanas

2 meses

4 semanas

PnC 3ª

6 meses

14 semanas

6 meses

8 semanas

PnC 4ª

12-15 meses

12 meses

-

-

Triple vírica 1ª

12-15 meses

12 meses

2-5 años

4 semanas

Triple vírica 2ª

3-6 años

13 meses

-

12-15 meses

12 meses

4 semanas

4 semanas

Hepatitis A 1ª

12 o más meses

12 meses

6-18 meses

6 meses

Hepatitis A 2ª

6

Varicela

7

18 o más meses

18 meses

-

-

Gripe8

6 meses

6 meses

1 mes

4 semanas

PnPS 1ª 9

2 años

2 años

3-5 años

3-5 años

-

5 años

-

-

PnPs 2ª
Men C conj. 1ª

2 meses

2 meses

2 meses

4 semanas

Men C conj. 2ª

4 meses

3 meses

2 meses

4 semanas

Men C conj. 3ª

6 meses

4 meses

2 meses

-

Rotavirus 1ª

2 meses

6 semanas

2 meses

4 semanas

Rotavirus 2ª

4 meses

10 semanas

2 meses

4 semanas

Rotavirus 3ª

6 meses

14 semanas

-

-

11-14 años

9-10 años

1-2 meses

4 semanas

Papilomavirus 2ª

11-14 años

9-10 años

4-5 meses

3-4 meses

Papilomavirus 3ª

11-14 años

9-10 años

-

-

10

11

Papilomavirus humano 1ª

12

Modificado de Centers for Disease Control and Prevention. General recommendations on immunization: recommendations
of the Advisory Committee on Immunization Practices. Morb Mortal Wkly Rep 2006;55 (No. RR-15).
1Las dosis administradas 5 o más días antes de la edad mínima deberán repetirse cuando el niño alcance la edad mínima
y 4 o más semanas después de la dosis invalidada. 2Las dosis de vacuna administradas 4 o menos días antes del intervalo
mínimo se contabilizarán como válidas. Las dosis administradas 5 o más días antes del intervalo mínimo no contabilizarán
como válidas y se repetirá la dosis transcurrido el intervalo mínimo recomendado tras la dosis invalidada. 3El intervalo mínimo recomendado entre la 3ª y la 4ª dosis es de 6 o más meses, pero la 4ª dosis no debe repetirse si se administró 4 o más
meses tras la 3ª. 4La posología para estas vacunas está en función de la edad de recepción de la primera dosis. 5Vacuna antineumocócica conjugada. La posología para estas vacunas está en función de la edad de recepción de la primera dosis.
6En caso de epidemia y si aparecen casos en menores de 12 meses, se puede vacunar frente al sarampión a partir de los 6
meses de edad, pero esta dosis no contabilizará, por lo que se vacunará con triple vírica a partir de los 12 meses y a los 36 años de edad. 7Entre los 12 meses y los 13 años sólo se necesita 1 dosis. Aquellos con 13 o más años recibirán 2 dosis
separadas 4 o más semanas. 8Para niños de 6 meses a 9 años que reciben por vez primera la vacuna se necesitan 2 dosis
separadas por 4 semanas. Los de 9 o más años y los de 6 meses a 9 años que han recibido en temporadas anteriores la vacuna, solamente necesitan 1 dosis. 9Vacuna antineumocócica polisacárida simple. 10Vacuna antimeningocócica conjugada.
La posología para estas vacunas está en función de la edad de recepción de la primera dosis. 11RotaTeq. La primera dosis
no se administrará más tarde de las 12 semanas de edad. Debe haber un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. Las
tres dosis deberán ser administradas antes de las 26 semanas de edad. Rotarix. Régimen de dos dosis. La primera dosis se
administrará a partir de las 6 semanas de edad. Debe haber un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. La pauta de vacunación debería ser administrada preferentemente antes de las 16 semanas de edad, pero debe estar finalizada antes de las
24 semanas de edad. 12Gardasil. Aprobada a partir de los 9 años de edad en régimen de 0, 2 y 6 meses. La segunda dosis
debe ser administrada al menos un mes después de la primera dosis y la tercera dosis al menos 3 meses después de la segunda dosis. Las tres dosis deben ser administradas dentro de un periodo de 1 año. Cervarix. Aprobada a partir de los 10 años
de edad en régimen de 0, 1 y 6 meses.
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TABLA 13. Vacunación durante el embarazo(22)
Vacunas contraindicadas
• Triple vírica
• Rubéola
• Fiebre tifoidea oral
• Varicela
• BCG
Vacunas no recomendadas en que se debe
valorar el riesgo-beneficio
• Fiebre amarilla
• Polio parenteral
• Cólera inactivada oral
• Tifoidea parenteral de polisacáridos
Vacunas que pueden administrarse cuando
estén indicadas
• Tétanos*
• Difteria
• Gripe inactivada**
• Rabia
• Hepatitis B
• Neumococo
• Hepatitis A
• Meningococo A y C
• Haemofilus influenzae b
*Se debe asegurar una correcta inmunización
de todas las embarazadas.
**Se recomienda la vacunación de todas las
gestantes a partir de la semana 14 durante el
periodo epidémico de la gripe. Si la mujer pertenece a algún grupo de riesgo en que esté indicada la vacuna, se debe administrar independientemente de la semana de gestación.

al vacunarla inadvertidamente con a vacuna de la rubéola es mínimo, si alguno, tras
los seguimientos de casos en 11 países del
mundo(21). Las vacunas de gérmenes muertos o inactivados, toxinas o polisacáridos en
general se pueden administrar durante el
embarazo, aunque debe hacerse preferentemente durante el segundo y tercer trimestres. En el primer trimestre se debe valorar
la indicación de las mismas y, si el riesgo
que supone contraer la enfermedad es elevado, se pueden administrar. Se puede vacunar a los convivientes de las embarazadas

con vacunas de gérmenes vivos. Durante el
periodo de lactancia materna se puede
administrar cualquier tipo de vacuna tanto
a la madre como al niño.
Las únicas vacunas que se deben administrar de forma sistemática durante el embarazo son las del tétanos y la gripe. Si la
paciente ya estaba vacunada del tétanos,
pero no ha recibido ninguna dosis en los
últimos 10 años, se le debe administrar una
de recuerdo. Aquellas mujeres que no están
vacunadas o lo están de forma incompleta
deben recibir las dosis adecuadas para completar una serie de primovacunación.
Las estrategias para mejorar la vacunación en mujeres en edad fértil se pueden
basar en la vacunación sistemática de adolescentes no inmunizadas en el momento
del cambio de la consulta de pediatría a
medicina de familia, en la vacunación en el
postparto y en las consultas de pediatría de
los padres no inmunizados(22).
Los pacientes inmunodeprimidos suelen tener una respuesta inmunitaria a las
vacunas inferior a la de las personas inmunocompetentes, sin embargo, la vacunación
puede ser efectiva para prevenir algunas
infecciones que en ellos revisten mayor gravedad. Es por ello que se debe establecer
un programa de vacunaciones adaptado
individualmente a los riesgos a que se hayan
expuestos estos pacientes. Los inmigrantes
son un grupo relevante debido a la existencia de grupos con una mayor endemicidad
de VIH y otro tipo de enfermedades poco
frecuentes(23) en nuestro medio que llevan a
diferentes situaciones de inmunodeficiencia, como la anemia esplénica, que condiciona una asplenia funcional o incluso anatómica y otras enfermedades (linfoma de
Burkitt…). Para establecer las necesidades
de vacunación y las contraindicaciones de
las mismas se debe distinguir entre tres grupos de pacientes:
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• Grupo A. Personas infectadas por el VIH.
• Grupo B. Personas con inmunosupresión severa no relacionada con el VIH.
Este grupo incluiría a los pacientes afectos de déficit inmunológico congénito,
leucemias, linfomas, neoplasias, pacientes en tratamiento con quimioterapia y
radioterapia, corticoesteroides a dosis
altas (dosis iguales o superiores a 20
mg/día de prednisona durante 2 o más
semanas). Si se administra una vacuna 2
semanas antes o durante un tratamiento
inmunosupresor, debe considerarse que
la persona no está inmunizada y hay que
revacunarla 3 meses después de finalizar el tratamiento. En caso de trasplantes alogénicos, las vacunas de virus vivos
están contraindicadas en los 2 años
siguientes al mismo.
• Grupo C. Personas con trastornos que
causan déficit inmunológico limitado
(asplenia, insuficiencia renal, cirrosis
hepática, alcoholismo...). Las vacunas
requeridas están en función de la enfermedad de base. En ocasiones se precisan dosis más elevadas o de recuerdo
más frecuentes, pero no hay ninguna
vacuna contraindicada, por lo que se
deben administrar las vacunas según el
esquema habitual. Hay que asegurar una
correcta inmunización de los pacientes
con insuficiencia renal contra la hepatitis B, según las indicaciones de la tabla.
Las vacunas que contienen gérmenes
inactivados, toxoides y polisacáridos pueden
administrarse sin problemas a los inmunodeprimidos. La vacunación se debe realizar
lo antes posible en el curso de la enfermedad, o antes de que se produzca, en aquellos casos en que se prevea que se alterará
la capacidad de respuesta inmunitaria del
paciente (quimioterapia, esplenectomía...).
En la tabla 14, se resumen las indicaciones de algunas vacunas en función del gru-
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TABLA 14. Vacunas en inmunodeprimidos(22)
Grupo A Grupo B Grupo C
Td

+

+

+

Gripe inactivada

+

+

+

Neumococo

+

+

+

Triple vírica*

+/-

-

+/-

Hepatitis B**

+/-

+/-

+/-

Hepatitis A

+/-

+/-

+/-

H. influenzae b

+/-

+/-

+/-

Meningococo

+/-

+/-

+/-

-

-

-

Polio inactivada

+/-

+/-

+/-

Varicela*

+/-

-

+/-

Gripe atenuada***

Grupo A: personas infectadas por el VIH; grupo B:
personas con inmunosupresión severa no relacionada con el VIH; grupo C: personas con trastornos que
causan déficits inmunológicos limitados; +: recomendada; -: contraindicada; +/-: usar si indicada.
*Considerar cifras de CD4 y porcentaje del total
de linfocitos según indicaciones en el texto.
**Se precisan dosis mayores (el doble de la habitual)
y de recuerdo en pacientes hemodializados. La necesidad de dosis de recuerdo se establece en función
del nivel de anticuerpos que en estos pacientes se
determina periódicamente (véase texto).
***No comercializada aún en España.

po al que pertenece el paciente. Además
de las vacunas relacionadas en la tabla,
están contraindicadas en los grupos A y B
las siguientes vacunas: polio oral, BCG, fiebre tifoidea oral, cólera oral y fiebre amarilla. Se pueden administrar, si están indicadas, las vacunas del cólera parenteral, la
fiebre tifoidea parenteral y la rabia. Las
vacunas triple vírica y de la varicela se pueden administrar en pacientes infectados por
VIH, excepto en los siguientes casos: CD4
< 750 en niños menores de 12 meses, CD4
< 500 en niños de 1-5 años, o CD4 < 200
en mayores de 6 años; o bien si el porcentaje de CD4 respecto al total de linfocitos
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es < 15% en menores de 13 años o < 14%
en mayores de 13 años.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES:
SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN
Tétanos
El tétanos es una causa importante de
morbimortalidad en los países del tercer
mundo, especialmente el tétanos neonatal.
En 1983 se declararon en España 90 casos
de tétanos, cifra que ha ido disminuyendo
hasta el año 2006, en que se declararon 21
casos de enfermedad. La incidencia del tétanos se estima en 0,10/100.000 habitantesaño. En nuestro país el tétanos es casi exclusivo de adultos o ancianos no vacunados
o mal vacunados y no se ha declarado ningún caso de tétanos neonatal en los últimos
años(24).
En muchos países, el tétanos neonatal es
la causa de la mitad de todas las muertes
neonatales y de un cuarto de la mortalidad
infantil. Antes de que se estableciera la meta
de la eliminación del tétanos neonatal como
problema de salud pública, se calcula que
en América morían anualmente de esta
enfermedad más de 10.000 recién nacidos.
En 1989, la Asamblea Mundial de la
Salud aprobó una resolución en la cual hacía
un llamamiento a la eliminación del tétanos
neonatal como problema de salud pública
en todo el mundo para 1995. América se
acerca a la meta adoptada en la Cumbre
Mundial en favor de la infancia de eliminar
el tétanos neonatal como problema de salud
pública, que se define como menos de un
caso por cada 1.000 nacidos vivos en cada
distrito de cada país. La labor continúa concentrándose en la detección de zonas de
alto riesgo y en la vacunación de todas las
mujeres en edad fértil por lo menos con dos
dosis de toxoide tetánico.

En África y Asia las coberturas vacunales son inferiores. En algunos países no
alcanzan al 50% por lo que se debe prestar
especial atención a la inmunización completa de la población, tanto infantil como
adulta. De todas maneras, las coberturas
vacunales de DTP han mejorado mucho en
los últimos años, situándose la cobertura
mundial para tres dosis de DTP en niños en
el 79% frente a un 20% en 1980(25).
Las principales recomendaciones en los
países en vías de desarrollo y sobre las que
se debe prestar atención en nuestro país,
dada la diferente utilización del sistema sanitario y de la concepción del embarazo y parto, son mantener la vigilancia epidemiológica en los servicios de salud y mejorar la
vigilancia comunitaria, considerar la migración como un factor importante al determinar las zonas y los grupos en riesgo; hacer
hincapié en la completa eliminación de las
oportunidades perdidas de vacunación y
vigilar en particular la protección de las
madres contra el tétanos cuando sus hijos
reciben la primera dosis de DPT, normalizar y difundir criterios con respecto a zonas
de alto riesgo y enseñar a las matronas a cerciorarse de que sus pacientes cumplan el
plan de vacunación(26).
Difteria
La difteria es una enfermedad bacteriana aguda producida por el Corynebacterium diphteriae. Las complicaciones incluyen obstrucción de las vías respiratorias,
parálisis periférica y de los pares craneales
y miocarditis. Para controlar la enfermedad
es fundamental la cobertura vacunal. No se
plantea su erradicación debido a la ubicuidad del germen. Sin embargo, la amplia utilización del toxoide diftérico desde 1940
consiguió la virtual eliminación de la difteria en muchos países europeos a partir de
1970.
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No obstante, a partir de 1990 se produjo un recrudecimiento de la enfermedad en
algunos países de Europa (principalmente
Rusia y Ucrania) que hizo temer la expansión a otros países(27). De hecho, en algunos
se detectaron casos importados. En España
no se detecta ningún caso desde 1987. El
factor más importante de este recrudecimiento es el gran número de niños y adultos susceptibles de contraer la enfermedad. Los
individuos con vacunación inadecuada contra la difteria tienen un riesgo relativo 11,5
veces mayor de contraer la enfermedad que
aquellos bien vacunados(28).
En Chile y Honduras no se detecta ningún caso de difteria desde 1996, pero en
otros países del entorno siguen diagnosticándose, con una mayor incidencia en la
República Dominicana con 51 casos en el
año 2000 y sigue siendo endémica en algunos países del Caribe. En Latinoamérica, los
países con riesgo aumentado de cepas toxigénicas de Corynebacterium diphteriae son
Brasil, República Dominicana, Ecuador y
Haití. Han existido brotes aislados en Paraguay, Ecuador y Brasil aunque la mayoría de
los casos se observaron en niños en condiciones de extrema pobreza y algunos de
ellos eran inmigrantes desde zonas rurales
hacia las peri-urbanas. En Argentina se ha
recomendado a todos los adultos que revisen su esquema de vacunación antidiftérica y de forma especial en los integrantes del
equipo de salud(29).
Tos ferina
La tos ferina es una enfermedad propia
de la infancia, en donde puede ser grave,
especialmente en menores de 6 meses. Las
complicaciones son casi exclusivas de la tos
ferina adquirida en estas edades, siendo las
más importantes las convulsiones (2,6%), la
neumonía (17%) y la encefalopatía (1,1%).
En lactantes y niños pequeños la mortalidad
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es significativa (1 de cada 1.000 casos) y las
secuelas frecuentes (1 de cada 100). Puede
padecerse ya en la segunda semana de vida
si no se adquiere inmunidad por vía transplacentaria. En España la cobertura vacunal
es superior al 90% pero aún se declararon
532 casos en el año 2004, cifras probablemente inferiores a la situación real(18).
En países de Latinoamérica los datos son
dispares y existe una infradeclaración de
casos, con cifras en Argentina que varían
desde 27.223 en 1980 a 665 en el año 2000
de casos totales; 2.543 en Perú, 3.554 en
Chile y 482 en Ecuador.
En la actualidad, existe una incidencia
bipolar de la enfermedad con afectación de
niños menores de 6 meses y adolescentes
y adultos jóvenes por lo que se prevé un
aumento de incidencia en el futuro debido
a la disminución de la inmunidad por
menor circulación de Bordetella y disminución de la inmunidad adquirida por la
vacunación, por lo que se plantearán diferentes estrategias de vacunación con la
comercialización de las vacunas de pertussis acelular para adultos.
BCG
El bacilo Calmette-Guerin (BCG) es una
cepa atenuada de Mycobacterium bovis que
se ha utilizado como vacuna contra la tuberculosis (TB) en más de 2.000 millones de
personas desde que se administró por primera vez en 1921. Aunque la BCG es la
vacuna más ampliamente administrada a
nivel mundial y con mayor cobertura en el
programa de vacunación de la OMS(30), parece haber tenido poco impacto sobre la enfermedad tuberculosa. Su objetivo es limitar la
multiplicación del bacilo tuberculoso y su
diseminación tras la primoinfección; la vacunación no impide la infección, pero evitaría las formas clínicas de la diseminación de
la TB con una estimación del 50%, aunque
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es una protección limitada en el tiempo (1015 años).
Existe una gran controversia sobre su eficacia. Para investigarla se han realizado diferentes estudios; los más apropiados son los
estudios clínicos controlados (prospectivos)
pero, debido a su elevado coste, el tiempo
necesario y las dificultades para su realización se han sustituido por estudios observacionales retrospectivos (de casos y controles). Sin embargo, todos ellos muestran
unos resultados altamente discordantes: la
eficacia vacunal de la BCG varía en un 080%. Entre las diversas causas que pueden
justificar estas diferencias destacan: la existencia de subcepas procedentes del primitivo bacilo BCG biológicamente distintas,
los cambios en el proceso de producción de
la vacuna, la virulencia del bacilo tuberculoso, la edad, carencia nutricional y el
estado inmunitario del receptor, el hecho de
que haya más reinfecciones que activaciones y el contacto con otras micobacterias.
Según un meta-análisis publicado en el
año 2000, la vacunación con BCG reduce
significativamente el riesgo de TB con una
media del 50%, reduciendo la incidencia
de TB y de la enfermedad extrapulmonar(31).
En los países de alta prevalencia de TB
(RAI del 1% o superior) la OMS recomienda la vacunación BCG de forma sistémica
y precoz, mejor del recién nacido, antes de
que el niño pueda ser infectado. En los países de baja prevalencia (RAI del 0,3% o inferior) la BCG está indicada de forma individualizada en niños sin infección tuberculosa (PPD negativo) que: 1) tienen exposición
continua a pacientes con TB bacilífera que
no hacen o hacen mal el tratamiento o frente al cual no se puede evitar la exposición;
2) tienen exposición continua a pacientes
con bacilos resistentes a isoniacida y rifampicina y de los cuales no pueden ser separados eficazmente; o 3) pertenecen a gru-

pos con una alta incidencia de TB y en los
que fracasaron los métodos de vigilancia y
los programas de tratamiento; estos grupos
incluyen individuos con dificultades de acceso a los servicios sanitarios, entre los que
pueden estar los niños inmigrantes.
Sarampión
El 93,8% (354) de los casos de sarampión en el año 2006 pertenecen a alguno de
los 7 brotes notificados. Destacan los brotes
ocurridos en la CA de Madrid con 175 casos,
el brote de Cataluña (139 casos) y el de La
Rioja, que se había iniciado en el año anterior(32). El 14% de los casos de sarampión
fueron evitables, producidos en edades en
que deberían estar vacunados y no lo estaban. Se identificó la fuente de infección en
otro país en 5 de los brotes y en 10 de los
casos aislados. El 81% de los casos importados lo fueron de países de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud
(OMS): 10 inmigrantes (5 de Rumanía, 4 de
Ucrania, 1 de Italia y 1 del Reino Unido) y
6 fueron turistas, 2 españoles que viajaron
a Grecia y Suiza (donde estuvieron en contacto con un inglés enfermo) y 4 turistas de
Alemania que visitaron España. En varios de
estos brotes hubo personal sanitario afectado, jugando también un papel en la transmisión de la enfermedad. Existen características vacunales comunes en muchos países en vías de desarrollo como, por ejemplo, la administración de vacuna antisarampión monovalente (que no inmuniza frente
a rubéola y parotiditis), y en edades tempranas (a los nueve meses de edad) con lo que
la respuesta inmunitaria puede verse interferida por los anticuerpos de origen materno. La aproximación más simple para resolver este problema es revacunar al niño o al
adulto con una o dos dosis de triple vírica
(sarampión, rubéola, parotiditis), en función
del registro del calendario vacunal y de la
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FIGURA 1. Reducción del número de muertes a nivel mundial desde 2000 hasta 2006.

edad de la persona. No hay evidencia de
mayor incidencia de efectos adversos por la
administración de triple vírica en personas
previamente inmunes a estas enfermedades,
sea por vacunación o por haber padecido la
enfermedad.
Del año 2000 al 2006 se ha visto una
reducción mundial del 68% en el número
de casos (Figura 1).
Los casos confirmados de sarampión en
América han bajado el 95%, pasando de
53.662 casos en 1997 a 69 casos confirmados en la semana 39 del 2005. Para llegar a las últimas personas que quedan sin
vacunar y romper las cadenas de transmisión se necesitará la máxima dedicación
posible a la estrategia de erradicación, a
fin de alcanzar este hito para fines del año
2000. La vacunación de personas susceptibles es la clave del éxito. A fin de erradicar el sarampión, todos los países de
América deberían utilizar los mismos métodos, de acuerdo con los criterios de la
OMS. Éstos incluyen:
• Alcanzar la meta de una cobertura de
vacunación del 95% en todas las municipalidades.
• Garantizar la disponibilidad de las vacunas necesarias en los niveles central,
regional y local en todo momento.

• No perder oportunidades de vacunación:
cada vez que un niño tenga contacto con
el personal de salud, hay que aprovechar
la oportunidad para vacunarlo, si corresponde.
• Identificar a grupos difíciles de vacunar
y realizar actividades de movilización
social que los impulsen a cumplir los planes de vacunación.
• Alertar al personal de salud sobre la iniciativa de erradicación regional y subrayar la importancia de su cooperación
para alcanzar esta meta.
• El personal de salud que esté en contacto con niños o con pacientes que tengan
enfermedades infecciosas deben vacunarse contra el sarampión independientemente de sus antecedentes de vacunación.
• Realizar una investigación epidemiológica completa de todos los casos sospechosos de sarampión. Por caso sospechoso de sarampión se entiende “todo
paciente en que un proveedor de servicios de salud sospeche que tiene sarampión”(33). En el África Subsahariana el
sarampión causa 500.000 muertes cada
año y esta zona cuenta con el 50% de
los casos de sarampión de todo el mundo(34). Hay casos de éxito, como Nami-
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bia que, pese a tener una cobertura de
sólo un 60%, ha conseguido reducir sus
casos de 4.000 anuales a sólo 100 por
año.
En España se define caso como exantema maculopapular y fiebre alta (≥ 38 °C)
y al menos uno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis. Todo caso
que cumpla los criterios de definición de
caso sospechoso debe ser notificado urgentemente en un plazo máximo de 24 horas a
la Red de Vigilancia Epidemiológica. La notificación debe realizarse por teléfono o por
fax a los Servicios de Salud Pública. Las
muestras que se deben recoger son: 1) Dos
muestras de sangre: una para serología (tubo
sin anticoagulante) y otra para aislamiento
del virus (tubo con anticoagulante). 2) Dos
muestras de orina para aislamiento del virus
en un frasco estéril. 3) Dos muestras de exudado faríngeo para aislamiento del virus,
mediante frotis con hisopo e inoculado en
medio de transporte para virus. Las muestras deberán conservarse refrigeradas hasta
su traslado al Laboratorio Regional de Salud
Pública, en un tiempo máximo de 48 h. El
diagnóstico rápido del sarampión se realiza mediante serología pero siempre que sea
posible es importante obtener el resto de las
muestras para realizar cultivo y llevar a cabo
el genotipado de la cepa implicada. El
momento de recogida de las muestras:
momento óptimo: entre el 3º y 4º días desde la fecha de inicio del exantema. Con
períodos máximos admisibles: muestra serológica: 1 mes. No antes del 3º día posterior
al inicio del exantema. Muestras para aislamiento del virus: 10 días.
Rubéola
En los países desarrollados, con altas
coberturas vacunales, la rubéola se presenta en brotes principalmente en población
no vacunada, sobre todo de países extran-

jeros, como en EE.UU. Aunque la incidencia sigue decayendo progresivamente, la
aparición actual de casos se centra sobre
todo en adultos, por lo que debemos orientar los esfuerzos en aplicar las dos dosis de
vacuna triple vírica preferiblemente en la
población infantil, según calendario, y prestar atención a la población adulta susceptible, sobre todo a las mujeres en edad fértil(35). En España hubo 89 casos de rubéola
en el año 2006 con 1 caso de síndrome de
rubéola congénita en el 2004 y 7 en 2006,
con brotes en diferentes regiones, como en
Madrid(36). Aproximadamente el 4-6% de las
mujeres en edad fértil son susceptibles a la
infección. Este dato es importante, dado que
el virus puede producir secuelas importantes en el recién nacido de madres seronegativas. Por otro lado, la existencia de personas susceptibles en la población adulta
joven ha originado la aparición de brotes
epidémicos en centros de enseñanza, campamentos militares, prisiones y en otros lugares en los que concurre población de estas
características, como comunidades y grupos religiosos que rechazan la vacunación,
siendo esto un eslabón más en la cadena
epidemiológica.
Datos recientes de países en vías de desarrollo y de los cuales nosotros acogemos
inmigrantes presentan cifras elevadas de susceptibilidad a la rubéola, hasta el 23% de
población seronegativa en un estudio realizado en Turquía. Además, una cuidadosa
revisión de los datos sobre la rubéola y el
síndrome de rubéola congénita (SRC) reveló que cada año nacen más de 20.000 niños
con esta afección en América, aunque no
haya grandes epidemias.
En nuestro trabajo aparece una prevalencia de mujeres españolas seronegativas del
3,3%, aumentando hasta un 10,7% en una
muestra de las mismas características de
mujeres inmigrantes. Estas cifras nos pare-
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cen importantes a la hora de realizar cualquier política frente a determinadas enfermedades inmunoprevenibles, en este caso,
la rubéola, ya que desconocemos el estado
serológico en la mayor parte de los casos de
las mujeres inmigrantes, pero en países desde donde la inmigración a nuestro país es
importante, como Rumanía, experimentan
brotes de la enfermedad con sus desafortunadas consecuencias(37).
Hasta ahora existen recomendaciones
desde diversos grupos de expertos en vacunas respecto a la inmunización del grupo
de la población de inmigrantes, que representa un colectivo susceptible por ser bolsa
de susceptibles en lo que a enfermedades
inmunoprevenibles se refiere. Todos ellos
aconsejan la inmunización con triple vírica
en los menores o iguales a 18 años y en
todos aquellos en los que se desconozca su
estado vacunal.
Aunque se sabe que se debe aprovechar
cualquier contacto con el sistema sanitario
para conseguir la inmunización de la población, la Atención Primaria representa el
nivel ideal para fomentar la inmunización
de niños y adultos, y, en este caso, de mujeres susceptibles de vacunación, y sobre todo
en el caso de la población inmigrante que
presenta un alto índice de natalidad, y así
poder evitar posibles riesgos innecesarios.
Sería recomendable realizar programas
específicos institucionales que completaran, por un lado, la actuación realizada en
el primer nivel asistencial, con acciones
específicas en otras estancias (hospital, consultas de especializada) a fin de promover
la inmunización de estos grupos de riesgo
en cualquier momento de su acercamiento al nivel sanitario (vacunación postparto,
etc.)(38).
Aunque la vacuna contra esta enfermedad se aplica como sistemática en casi todas
las Américas, las coberturas todavía no son
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muy altas y en países de África y Asia no
siempre se aplican en calendario sistemático, aunque afortunadamente el número de
países que la incluyen es creciente(25). De
todas maneras, para eliminar la rubéola hay
que entender los patrones emergentes de
reaparición de la enfermedad y vacunar a
los adultos susceptibles, además de los
niños, en los sitios donde se congreguen.
Parotiditis
En la mayor parte de las regiones del
mundo, la incidencia anual de la parotiditis en ausencia de vacunación está comprendida entre 100 y 1.000 casos por cada
100.000 habitantes, con máximos epidémicos en ciclos de dos a cinco años. Se considera que la infección natural por este virus
confiere protección durante toda la vida.
Se dispone de vacunas inocuas y eficaces contra la parotiditis –preparadas a partir de cepas de virus vivos atenuados– desde el decenio de 1960. La mayoría de los
países industrializados y numerosos países
con economía en transición han incorporado la vacunación antiparotidítica a sus programas nacionales de inmunización, utilizándose en la mayoría de los casos la vacuna combinada contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola (MMR). En los países en
los que se ha llevado a cabo una inmunización en gran escala contra la parotiditis, la
incidencia se ha reducido de manera espectacular. La pauta a seguir será la misma que
con las anteriores vacunas referidas, ya que
se administran conjuntamente, con dos dosis
separadas un mes a la población susceptible o según calendario vacunal correspondiente por edad. En España siguen registrándose casos de la enfermedad, por diversos
motivos, a pesar de las altas tasas vacunales, por lo que la llegada de población susceptible puede favorecer la aparición de brotes de la enfermedad(39,40).
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(153 países pertenecientes al programa nacional de vacunación infantil)
HepB3 ≥ 80% (102 países o 53%)
HepB3 < 80% (36 países o 19%)
Vacuna HepB introducida pero sin datos sobre cobertura (5 países o 3%)
Vacuna HepB introducida en parte del país (10 países o 5%)
Vacuna HepB administrada en adolescentes (5 países o 2%)
Vacuna HepB no introducida (34 países o 18%)

FIGURA 2. Países que han introducido la vacuna de la hepatitis B (http://www.who.int/immuni
zation_delivery/new_vaccines/hepb/en/index4.html).

Hepatitis B
La vacunación frente a la hepatitis B no
se encuentra en la vacunación sistemática
de muchos países en vías de desarrollo (Fig.
2), acercándose a un 60% la cobertura infantil global en el año 2006(25). La infección crónica por este virus es alta (mayor del 8%) en
África Subsahariana, Sudeste Asiático, en la
Cuenca Amazónica, en algunas zonas del
Caribe y en Oriente Medio, e intermedia (28%) en los países de Europa del Este, Asia
Central y algunos países próximos a la Cuenca Amazónica. En 1992, la OMS recomendó la inclusión de vacunación de hepatitis
B en los países con una tasa de infección
crónica ≥ 8% y en 1997 amplió la recomendación a todos los países. En la actualidad,

más de 135 países cuentan con la vacunación sistemática frente a hepatitis B, pero su
introducción en los programas nacionales
es muy reciente, por lo que la mayoría de
las personas procedentes de países en vías
de desarrollo no están vacunadas(41).
La decisión sobre la vacunación masiva
o después de efectuar cribado previo es controvertida. Los factores más importantes a
tener en cuenta son la edad(42) y el lugar de
procedencia. En nuestro medio, parece razonable la determinación de serología (Tabla
15) previa en los inmigrantes procedentes
de África Subsahariana y la vacunación
masiva a los procedentes de América(43).
Sería conveniente realizar más estudios de
seroprevalencia en población infantil inmi-
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TABLA 15. Criterios para la determinación de serologías pre y postvacunales en hepatitis A y B(22)
Determinación

Acs. prevacunales

Acs. postvacunales

Vac. hepatitis B

Determinación anti-HBc
• Grupos con la prevalencia de
anti-HBc > 20% o de HbsAg > = 2%:
• Varones homosexuales
• UDVP
• Reclusos
• Convivientes, parejas sexuales o
personas que comparten jeringas
con portadores del HBsAg
• Contactos sexuales de personas con
hepatopatía crónica por VHB
• Inmigrantes y niños adoptados en
países extranjeros procedentes de
regiones con alta endemia
• Personas infectadas por el VIH

Determinación anti-HBs
(1-2 meses postvacunales)
• Hijos de madre HBsAg+
• Vacunados tras exposición al VHB
• Personal sanitario u otros trabajadores
con riesgo elevado continuado de exposición a sangre o con riesgo de heridas por objetos punzantes o agujas
• Dializados
• Inmunodeprimidos
• Personas infectadas por el VIH
• Parejas sexuales o personas que
comparten jeringas con personas
portadoras del HBsAg

Vac. hepatitis A

• Grupos con prevalencia elevada de
anticuerpos
• UDVP
• Varones homosexuales
• En general se considera eficiente en
personas > 40 años

• No es necesaria la detección
postvacunal de anticuerpos anti-VHA

TABLA 16. Pauta en recién nacidos de madre HBsAg+
• IgHB 0,5 ml en las primeras 12-24 horas de vida
• Primera dosis de vacuna en los primeros días de vida
• Segunda dosis al mes
• Tercera dosis a los 6 meses
• Marcadores 1-6 meses después de la tercera dosis
• Vacunar también a la pareja y a otros convivientes y comprobar la seroconversión a la vacuna
Revacunar con tres dosis si no hubiera sido así

grante para conocer la magnitud real del
problema y poder hacer las recomendaciones oportunas. A pesar de la recomendación
de vacunación frente a la hepatitis B, se
siguen obteniendo bajas tasas de cobertura
(13,6-38,7%) en niños inmigrantes(44,45), por
lo cual debemos continuar con el esfuerzo
orientado a la detección de personas sus-

ceptibles de vacunación y a los hijos de
madre portadora. Para el seguimiento de
la vacunación de recién nacidos hijos de
madre portadora véase la tabla 16.
Hepatitis A
La hepatitis A es una enfermedad infecciosa frecuente, que se transmite por vía
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fecal-oral. En los países en vías de desarrollo es una enfermedad paucisintomática propia de la infancia, de modo que prácticamente todos los adultos tienen anticuerpos
protectores; por el contrario, a medida que
aumenta el nivel de desarrollo, la enfermedad se traslada a la edad adulta y provoca
cuadros clínicos sintomáticos, con posibilidad de hepatitis fulminante. Desde 1992
disponemos de una vacuna inactivada frente a la hepatitis A, aunque de momento no
está incluida en España, exceptuando las
Comunidades de Ceuta y Melilla (a los dos
años de edad) y Cataluña (vacuna combinada de hepatitis A y B a los 12 años de
edad).
Existen pocos estudios de hepatitis A en
niños inmigrantes, pero todo parece indicar que la seroprevalencia es mayor en estos
niños cuando se contrasta con la referencia de la población autóctona del país desarrollado(46,47) sugiriendo estrategias encaminadas a los niños inmigrantes, sin esperar
la realización de un viaje a su lugar de origen(48,49).
El riesgo de hepatitis A en los viajeros a
países en vías de desarrollo está claramente demostrado y, por tanto, la vacuna está
indicada en todos los países del mundo
occidental para los viajeros a zonas endémicas. Además, se han descrito epidemias
de hepatitis A relacionadas con viajes de
niños inmigrantes a su país de origen(50). En
adultos, se recomienda una dosis de 1.440
U al menos dos semanas antes de emprender el viaje, y una segunda dosis entre seis
y doce meses después. En niños, la edad
mínima de vacunación es el año de edad y
se recomiendan dos dosis de la presentación pediátrica (720 U) en un intervalo de
seis a doce meses; si se utiliza la vacuna
combinada hepatitis A+B, es necesario
administrar tres dosis. En los últimos años
ha aumentado discretamente la incidencia

de hepatitis A en algunos países europeos(51); por tanto, aunque la medida más eficaz para la erradicación de la enfermedad
es la inmunización universal, no debemos
olvidar, mientras tanto, el cumplimiento de
las vacunaciones en los grupos de riesgo(52)
(Tabla 16).
Poliomielitis
La erradicación de la poliomielitis es
uno de los objetivos inminentes del siglo
que acabamos de comenzar(53). Para conseguirlo, todos los países deben velar por
el cumplimiento de la vacunación frente a
la poliomielitis y aquellos países endémicos o recientemente endémicos tienen que
participar en la vigilancia de la parálisis
fláccida aguda. La erradicación de la poliomielitis implica no sólo la ausencia de circulación del virus salvaje, sino la inexistencia de casos secundarios a la vacunación. En los últimos años se ha objetivado la circulación de poliovirus derivados
de la cepa vacunal en Egipto (54), China,
República Dominicana(55) y Haití. Los países endémicos de poliomielitis pertenecen
a África, Sudeste Asiático y la región Este
del Mediterráneo. Incluso si el virus de la
polio persiste en un único país la erradicación no se puede alcanzar por el peligro
de exportación que ya ha ocurrido, como
en India(56).
En la actualidad tres de las regiones de
la OMS (América, Europa y Pacífico Occidental) han obtenido el certificado de erradicación de la polio. En 2007, 1.310 niños
sufrieron parálisis por causa del poliovirus
salvaje(57) (Figura 3). En algunos trabajos de
diferencia entre población inmigrante y
autóctona en Europa no se han encontrado diferencias en cuanto a seroprotección(58).
De todas maneras hay que recordar el mayor
nivel de inmunidad colectiva conseguida
con la vacuna de virus vivos.
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Virus salvaje tipo 1
Virus salvaje tipo 1
Virus salvaje tipo 1

Países endémicos
Caso o brote después de la importación (0-6 meses)

FIGURA 1. Casos causados por poliovirus salvaje desde 21 julio 2008 a 20 enero 2009. No
se incluyen los virus detectados por la vigilancia medioambiental ni los poliovirus derivados
de vacunas. Datos recibidos en la sede de la
OMS a 22 e enero de 2009.
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la aplicación de dicha vacuna varían en las
distintas Comunidades Autónomas y, por
tanto, ajustaremos la vacunación según las
directrices vigentes.
Por otro lado, contamos con vacunas
polisacarídicas (A+C y A+C+Y+W135) recomendadas para el control de brotes epidémicos y para pacientes de riesgo, como son
las personas que vayan a viajar al cinturón
meningocócico de África, interior de Brasil,
o en caso de peregrinación a la Meca.
Dependiendo del país de destino, se administrará la vacuna antimeningocócica AC
(comercializada en España) o la antimeningocócica tetravalente ACYW 135 (disponible a través del Departamento de Medicamentos Extranjeros).

VACUNACIÓN EN VIAJEROS
En el año 2004 se introdujo en España
la vacuna de poliomielitis inactivada (VPI)
en sustitución de la vacuna de polio oral.
Enfermedad meningocócica
La enfermedad meningocócica es una
infección bacteriana grave causada por
Neisseria meningitidis. Los serogrupos A, B
y C son los responsables del 90% de los
casos(59). Cualquiera de los serogrupos puede originar epidemias, pero clásicamente
el serogrupo A es el responsable de la mayoría de las epidemias, sobre todo en África
subsahariana, en el denominado “Cinturón
de la meningitis” (entre Senegal y Etiopía).
Es una enfermedad considerada un problema grave de salud pública en África y hay
que destinar esfuerzos y recursos para su
control(60).
Disponemos de una vacuna conjugada
frente al meningococo C, incluida en los
calendarios vacunales españoles a finales
del año 2000. Las recomendaciones sobre

Consideraremos la vacunación de los
inmigrantes como viajeros cuando deseen
regresar al país de origen. Sobre todo tendremos en cuenta la susceptibilidad de los
niños a enfermedades endémicas en su país
(como hepatitis A, meningitis, fiebre amarilla)(61) pues su sistema inmune será virgen al
respecto, con la posibilidad de sufrir enfermedades más graves y de importarlas al país
de acogida a su vuelta, como ya ha sido descrito(62).
A grandes rasgos los viajeros deben considerar tres grandes grupos de medidas preventivas, que serían, no necesariamente por
orden de importancia, las siguientes: La primera hace referencia a estilos de vida o pautas de conducta, fundamentalmente relacionadas con los aspectos alimentarios
(agua y alimentos), evitar las picaduras de
mosquitos y otros artrópodos (productos
repelentes, telas mosquiteras), prevención
de enfermedades de transmisión sexual y
otras medidas (relacionadas con los baños
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en aguas dulces o saladas, con la altura,
etc.).
La segunda es la potencial necesidad de
profilaxis del paludismo o malaria, por el
momento no existen vacunas disponibles,
lo cual supone la necesidad de ingerir ciertos fármacos antes, durante y después del
viaje.
La tercera (o la primera) son las vacunaciones a recomendar. La vacunación del viajero (adulto o niño) es necesariamente un
traje a la medida donde, a partir de una
orientación básica, como sería el país de
destino, se ha de diseñar una recomendación individualizada de vacunación. Ello
requiere entrevistar a cada viajero potencial(63).

ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN
La inmigración constituye por sí misma
un factor de riesgo socio-sanitario a que hay
que añadir: precariedad laboral, situación
irregular, desarraigo, marginación y dificultad de acceso a los servicios sanitarios(64).
Respecto a las estrategias vacunales, la
Atención Primaria es el lugar “natural” para
la vacunación, con la necesaria adaptación
a las nuevas necesidades: conocer el país
de procedencia, evitar la oportunidad perdida de vacunar en cualquier momento y
lugar, iniciar y/o completar dosis para una
vacunación correcta y buscar alternativas a
través de mediadores sociales para llegar a
determinados colectivos. Esto ha de complementarse con la vacunación en los servicios de urgencias, hospitalización y ámbito laboral.
Existen estrategias dirigidas a la captación para el Programa de Vacunaciones en
este tipo de poblaciones, comprobadas en
algunas experiencias pioneras en España,
entre las que destacan: 1) edición en el idio-

ma de la comunidad inmigrante de las instrucciones para la recogida de muestras para
la detección de errores endocrino-metabólicos congénitos; 2) recepción de listados
mensuales de las maternidades de recién
nacidos hijos de madres de procedencia
extranjera; 3) carta de presentación e información del Programa de Vacunaciones en
el idioma de la comunidad inmigrante(65); 4)
remisión de una pauta de actualización del
calendario de vacunas a todos los puestos
de vacunación públicos y privados, que está
en función de la edad y procedencia, y 5)
captación de niños extranjeros escolarizados en centros docentes. El hecho de administrar las dosis en el propio centro escolar
permite vacunar y hacer el seguimiento a la
gran mayoría(66).
Otras recomendaciones son mantener la
vigilancia epidemiológica en los servicios
de salud y mejorar la vigilancia comunitaria, considerar la migración como un factor
importante al determinar las zonas y los grupos en riesgo; hacer hincapié en la completa eliminación de las oportunidades perdidas de vacunación y vigilar en particular la
protección de las madres cuando sus hijos
reciben la primera dosis de DPT, normalizar y difundir criterios con respecto a zonas
de alto riesgo y enseñar a las matronas y
enfermeras a cerciorarse de que sus pacientes cumplan el plan de vacunación.
Un aspecto fundamental en el mundo de
hoy es la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
al campo de la vacunología. A pesar de un
menor uso en este colectivo no hay que desdeñarlo como método de información tanto para los profesionales como para el público, pudiendo aprovecharse los recursos en
el propio idioma del paciente. Disponemos
de una Red de Seguridad Vacunal avalado
por la Organización Mundial de la Salud,
con páginas web en diferentes lenguas que
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nos brindan una oportunidad de interrelación, así como de cuestionarios vacunales
traducidos a diferentes idiomas(67). El carné
vacunal, futura tarjeta, es un elemento que
podremos tener en cuenta en el futuro. Los
recursos de los profesionales, registros,
recuerdos informáticos, sms para las siguientes dosis de vacunas y otros son alternativas
que unas ya están a nuestro alcance y otras
lo estarán en breve.
Es preciso evaluar la cobertura de vacunación alcanzada por el programa de
inmunización, cuya organización y objetivos debe adaptarse a las características de
cada centro. Es conveniente evaluar e informar sobre las coberturas vacunales en determinados grupos de población. A menudo
resulta que la percepción de los profesionales es que alcanzan altas coberturas, cuando realmente no es así. Esta información realizada y transmitida a los equipos de Atención Primaria es necesaria par mantener e
incrementar las coberturas vacunales. Es
conveniente mantener una actitud de alerta a fin de no disminuir las coberturas vacunales.
La evaluación debe contemplar los
siguientes aspectos:
• Informar sobre los resultados a todo
aquel que pueda realizar un cambio, no
sólo a directivos y políticos. En la práctica esto incluye a los equipos de vacunación, incluidos desde los médicos, personal de enfermería y a los no sanitarios
que aportan información relevante a la
población. Es óptimo presentar los datos
simultáneamente en una sesión.
• Presentar los datos con delicadeza, con
inteligencia emocional, que impulse a
mejorar los resultados obtenidos.
• Exponer los resultados con precisión,
incorporando un análisis de los resultados. Se pueden detectar problemas habituales de esta manera.
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• Mostrar las cifras como cifras, no como
un juicio de valor.
• Comunicar con respeto y confidencialidad.
• Mostrar los resultados como un reto que
superar en el próximo periodo de tiempo.
• No olvidar que, aunque la inmunización
puede satisfacer la motivación intrínseca de los que han estudiado ciencias de
la salud; un suplemento realista como
recompensas y/o incentivos pueden contribuir a la mejora.
Existen además otros sistemas adecuados de seguimiento utilizados fundamentalmente en la empresa, tales como supervisión de pares y benchmarking para medir
calidad y productividad. La calidad en la
Atención Primaria es uno de los objetivos
prioritarios de nuestro sistema de salud y
los programas de inmunización uno de los
objetivos prioritarios, con evaluaciones
anuales que se realizan a nivel nacional. En
las organizaciones excelentes, la calidad
no es una política, ni un plan, ni un programa: es una característica y hacia ella debemos tender.
Por último, una reflexión sobre la situación actual en la Unión Europea que formula tres objetivos para la salud que son elevar la salud de todos los ciudadanos hasta
lograr la de los más privilegiados, garantizar las necesidades en salud de los menos
y avanzar para disminuir las desigualdades
en salud con objetivos descritos en el documento “Health 21”, considerando los programas de inmunización como un elemento fundamental(68). No olvidar, por tanto, que
las enfermedades inmunoprevenibles son
un importante problema tanto de salud
pública como personal y que llega a nuestras consultas y los pacientes susceptibles, a los que hemos de vacunar, también.
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INTRODUCCIÓN
La tuberculosis (TBC) sigue siendo una
enfermedad infecciosa de distribución mundial. En el año 2006, más de 14 millones de
personas presentaban una enfermedad tuberculosa en el mundo, diagnosticándose en
ese mismo año más de 9,2 millones de nuevos casos de TBC, con una mortalidad que
se aproximó a los 1,7 millones de personas.
Pero la distribución de esta enfermedad es
desigual en el mundo, centrándose la mayoría de los casos en el Sudeste Asiático y África. En este último continente es donde las
tasas de enfermedad son mayores, alcanzando los 363 casos por 100.000 habitantes(1).
Por el contrario, en los países desarrollados, la incidencia de tuberculosis ha disminuido hasta alcanzar cifras que hicieron pensar en la posibilidad de erradicar la enfermedad. El tiempo ha demostrado que esta
eliminación es imposible si el control de
la tuberculosis no se realiza a nivel mundial.
En el momento actual, en los países desarrollados nos encontramos con dos curvas
epidémicas diferenciadas, la de los sujetos
autóctonos en rápido descenso, y la de los
inmigrantes, que aumenta en porcentaje de
casos según la proporción relativa de inmigrantes que residen en el país y el grado de

control realizado en la población autóctona(2-5).
La tasa de enfermedad TBC en España
según el último informe de la OMS es de 24
casos por 100.000 habitantes(1). Estas cifras
son superiores a las de otros países de nuestro entorno (se puede observar la elevada
tasa comparada con Italia, Alemania o Reino Unido), ya que España históricamente ha
presentado un control deficiente de la TBC,
que ha ido mejorando en los últimos años(2).
Aun así, son tasas de enfermedad menores
que las publicadas para los países de origen
de los inmigrantes que residen en nuestro
país (Tabla 1).
Por otra parte, España históricamente ha
sido un país de emigrantes. En cambio, progresivamente y de una manera más evidente desde el año 2000, España ha pasado a
convertirse en un país destino de inmigrantes. Este cambio ha sido muy rápido,
aumentando el porcentaje de población
inmigrante en España desde el 2% al
11,33% actual(6). Este aumento de la población extranjera no se distribuye de manera
uniforme en el territorio español, ni en
número ni en nacionalidad de origen, existiendo una proporción de inmigrantes que
varía desde el 20,8% en la Comunidad
Balear al 3,2% de la Extremeña. Así, el
impacto de la inmigración en la epidemio-
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TABLA 1. Países de origen más frecuentes de los inmigrantes en España y su prevalencia de enfermedad tuberculosa
País de origen

Nº de inmigrantes

Tasa de enfermedad por 100.000 hab.

Rumanía
Marruecos
Ecuador
Reino Unido
Colombia
Bolivia
Alemania
Italia
Bulgaria
Argentina
Portugal
China
Perú

728.967
644.688
420.110
351.919
280.705
239.942
180.650
157.435
153.664
145.315
126.651
124.022
120.272

140
79
195
12
59
266
5
6
41
48
24
59-201
187

logía de la enfermedad tuberculosa en España varía ampliamente según las regiones, e
incluso dentro de una misma comunidad o
ciudad, dependiendo del porcentaje de
población inmigrante y su nacionalidad
(asociada a unas tasas de enfermedad muy
distintas). Podemos encontrar, por tanto,
zonas del territorio español que prácticamente no se ven afectadas por el fenómeno migratorio(7-9) y otras con un claro impacto(10-14). En la figura 1, extraída del trabajo
de Ordobás y cols., en una región con elevado porcentaje de población inmigrante,
se pueden observar las dos curvas epidémicas de enfermedad tuberculosa diferenciadas entre población inmigrante (en aumento) y población autóctona (en descenso). Si
tomamos en cuenta que el porcentaje medio
de diagnósticos de tuberculosis en población inmigrante en la Unión Europea es del
30% (2-75%)(15), parece lógico pensar que
estamos asistiendo en España al mismo
cambio epidemiológico que han sufrido
otros países que históricamente han sido
receptores de inmigrantes antes que nosotros.

Por lo tanto, es evidente que la tuberculosis importada desde países con elevadas
tasas de enfermedad está complicando el
control de la TBC en los países de destino(2).
Por ello, el conocimiento de las características especiales de la enfermedad tuberculosa en población inmigrante, y las medidas
específicas a tomar en ella, son indispensables para el control de la enfermedad. En
este capítulo intentaremos poner de manifiesto estas características y el manejo aconsejado de la enfermedad tuberculosa en
inmigrantes.

CARACTERÍSTICAS
DE LA TUBERCULOSIS
EN POBLACIÓN INMIGRANTE
Lo primero que se debe tener en cuenta
es que la palabra inmigrante reúne a un
colectivo muy diverso. El país de origen del
inmigrante, la edad, o características sociales específicas, influyen de manera notable
en todos los aspectos que comentaremos a
continuación.
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FIGURA 1. Evolución temporal de los casos de TBC en la Comunidad de Madrid. Diferencia entre
población inmigrante y autóctonos.

En segundo lugar, debemos recordar que
la infección tuberculosa (definida por la
positividad de la prueba de la tuberculina) no representa riesgo de contagio, sino
que tan sólo significa un contacto previo
con el bacilo de la TBC. En cambio, cuando nos referimos a enfermedad tuberculosa, ésta suele ir acompañada de síntomas y
es la fuente de infección de nuevos individuos. Un individuo infectado no tiene por
qué estar enfermo.
Elevada prevalencia de infección
tuberculosa en la población inmigrante
Parece lógico pensar que si las tasas de
enfermedad en los países de origen de los
inmigrantes son superiores a las nuestras, el
porcentaje de inmigrantes infectados por el
bacilo de la TBC sea también superior (Tabla
1). Existen múltiples estudios realizados en

población inmigrante en España que valoran esta prevalencia de infección mediante la realización del test de la tuberculina(2).
Estos estudios difieren ampliamente en sus
resultados, consecuencia de las diferencias
de la población inmigrante estudiada (edad,
origen, tiempo de estancia en nuestro país,
lugar del estudio…) y del método de estudio. En general y con estos datos, se puede
afirmar que los inmigrantes originarios de
países con elevada prevalencia de enfermedad, presentan un porcentaje mayor de
infección tuberculosa que la población
autóctona.
Actualmente se está postulando la necesidad de mejorar el diagnóstico de la infección tuberculosa. Para ello se están valorando dos métodos de diagnóstico basados en
la detección de interferón gamma producido por linfocitos estimulados específica-
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mente por antígenos del complejo Mycobacterium tuberculosis. Estas técnicas presentan una mayor especificidad que el test
de la tuberculina en las personas vacunadas
con BCG y los resultados obtenidos específicamente en población inmigrante son prometedores(16,17). En alguno de estos estudios(16), se dan como negativos hasta un 66%
de sujetos que exclusivamente con el test
de la tuberculina hubieran sido interpretados como infectados por la TBC. Por otra
parte, la sensibilidad de estos test disminuye a medida que pasa el tiempo desde el
momento de la infección, en mayor medida que lo hace el test de la tuberculina.
Mayor incidencia de enfermedad
tuberculosa centrada en los primeros
cinco años de su llegada al país
de destino
La incidencia de TBC en los inmigrantes
de países con elevada prevalencia de enfermedad es superior a la de los países de acogida. Estos datos se comprueban también en
estudios realizados en España y parecen una
consecuencia lógica de la mayor prevalencia de infección en este colectivo(2,18).
Existe además un hecho destacado en el
desarrollo de la tuberculosis en población
inmigrante, y es que característicamente aparece más frecuentemente en los primeros
cinco años de llegada(2). Este hecho, descrito por estudios realizados en población inmigrante tanto fuera(3) como dentro de España(10,11,19,20), ha llevado a algunos países a
implementar medidas específicas de control de la enfermedad TBC en población
inmigrante centradas en este periodo de
tiempo.
Otros estudios centran aún más el diagnóstico de la enfermedad en los dos primeros, e incluso en el primer año de llegada al
país de destino(11,14,19,21-23). En este sentido,
también es necesario destacar que la tasa

de enfermedad que se encuentra en algunos programas de cribado en el inmigrante reciente, incluso supera la esperada para
su origen(24,25).
El estrés del proceso migratorio, el diagnóstico de enfermedad prevalente en el
momento del cribado, las pobres condiciones de vida en el país de acogida o incluso la traducción de una reinfección reciente en sus países de origen, son algunas de
las teorías que podrían explicar estas observaciones. El porqué de esta concentración
de los diagnósticos en este periodo de tiempo tiene gran trascendencia. Según la interpretación que tomemos, dicha concentración de diagnósticos de enfermedad en los
primeros años derivará en una actuación
directa sobre el inmigrante(26-28) (por ejemplo, mediante el tratamiento de la infección
tuberculosa), con la consiguiente asignación
de recursos, programas o exposición al inmigrante a un tratamiento que no está libre de
toxicidad(2) e incluso estigmatización(29).
Mayor probabilidad de desarrollar
enfermedad extrapulmonar
Aunque no todos los estudios demuestran una mayor predisposición al desarrollo
de enfermedad extrapulmonar en la población inmigrante, este hallazgo se repite en
distintos estudios(10,11,30). Se podría interpretar que, como dijimos al comienzo de este
apartado, no todos los inmigrantes son iguales y en algunos colectivos concretos podría
afirmarse este hecho. Puede que la mayor
prevalencia de enfermedad extrapulmonar
se relacione con una predisposición genética del sujeto, del bacilo, una posible mayor
prevalencia de infección por el VIH, o con
determinados factores ambientales que
influirían en la diferente manifestación clínica de la enfermedad.
Por ello, aunque tal vez sea aventurado
afirmar con rotundidad que la población
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inmigrante presenta una mayor proporción
de enfermedad extrapulmonar que la población autóctona, creemos que los estudios
realizados hasta el momento, al menos, justifican una mayor atención a la posibilidad
de manifestaciones extrapulmonares. Estas
formas extrapulmonares pueden suponer la
única manifestación de la TBC(10,31), y conllevar un mayor retraso diagnóstico.
Mayor prevalencia de resistencias
farmacológicas
Los porcentajes de resistencias farmacológicas en el país de origen de la población
inmigrante en España son superiores a los
nuestros, sobre todo porque nuestro país tiene una de las tasas de resistencias más bajas
del mundo. En la tabla 2 podemos apreciar
los porcentajes de resistencia a isoniacida
(INH) y la combinación de resistencias a
INH y rifampicina (R) (Multidrug resistanceMDR) de los países que más inmigrantes
aportan al territorio español(32). Si tenemos
en cuenta que, como veremos más adelante, la TBC en población inmigrante se debe
fundamentalmente a una reactivación de
una infección previa adquirida en sus países de origen, es de suponer que los porcentajes de resistencias en población inmigrante sean similares a los presentes en estos países y, por tanto, superiores a los nuestros.
Esta teoría se comprueba en estudios realizados en población inmigrante en España(2,12,14,33), donde el subgrupo de población
inmigrante presenta unas tasas de resistencia farmacológica superior a los autóctonos.
Estos porcentajes de resistencia son los que
apoyan la recomendación de tratamiento con
cuatro fármacos en población inmigrante.
Comenzaríamos con una pauta de INH, R,
pirazinamida (PZ) y etambutol (E) hasta conocer la sensibilidad de la micobacteria aislada. Si esta información no puede estar disponible se recomienda mantener esta pauta
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TABLA 2. Porcentaje de resistencias a INH y MDR
(resistencias a INH y R) en los países de origen
de los inmigrantes que residen en España
País de origen

INH (%)

MDR (%)

Rumanía
Marruecos
Ecuador
Reino Unido
Colombia
Bolivia
Alemania
Italia
Bulgaria
Argentina
Portugal
China
Perú
España

14,4
6,3
14,5
6,7
9,5
10,2
8,4
9,7
NC
7,8
7,4
5,2-30,3
14,7
3,9-5,2

5,4
2,3
8,5
0,8
1,5
1,8
2,7
3,8
10,7
4,4
1,8
0,9-16,9
8,3
0,3-1,8

durante los dos primeros meses y finalizar el
tratamiento con INH y R normalmente.
Desarrollo y transmisión de la TBC
en población inmigrante
En la patogenia de la enfermedad tuberculosa, ésta puede desarrollarse fundamentalmente por dos vías: 1) la de la primoinfección y desarrollo de la enfermedad, más
frecuente en pacientes inmunodeprimidos
(sobre todo, VIH), y 2) la reactivación de una
infección previamente adquirida.
Desarrollo de la TBC en población
inmigrante
El uso de técnicas de biología molecular en el estudio de la transmisión de la
enfermedad tuberculosa está proporcionando nuevos datos sobre los patrones de transmisión de la misma. Estas técnicas permiten identificar distintos isomorfismos genéticos de los aislamientos de TBC realizados en una región determinada, pudiendo
agrupar los aislamientos realizados dentro
de un determinado grupo, y suponer una
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transmisión reciente entre ellos. Asimismo,
se comprueba la existencia de aislamientos
con isomorfismos genéticos diferentes, únicos, en los que se asume una reactivación
de una infección previa.
Cuando estos estudios se realizan en
poblaciones con un porcentaje importante
de inmigrantes, característicamente se obtienen resultados similares:
– La tuberculosis en población inmigrante es mayoritariamente (63,2-73,8%)
debida a la reactivación de una infección previa en sus países de origen(34-36).
– En cambio, la tuberculosis en población
autóctona se desarrolla más frecuentemente en grupos con un mismo isomorfismo genético, indicativos de transmisión reciente de la enfermedad(34,35).
– Los pacientes autóctonos se asocian más
frecuentemente con factores de riesgo
específicos para la adquisición y desarrollo de la enfermedad TBC (indigencia,
alcoholismo, infección VIH, etc.)(35).
Transmisión de la TBC en población
inmigrante
Las características de la enfermedad TBC
hacen posible la transmisión de la enfermedad entre población inmigrante y población
autóctona. Este hecho es uno de los que
más alarma social ocasiona, al percibir al
inmigrante como un posible foco de enfermedad.
Con la utilización de las técnicas de biología molecular previamente comentadas,
se han podido observar grupos de casos que
incluyen población autóctona o inmigrante exclusivamente, y grupos mixtos (que
incluyen a ambas)(36). Cuando se analizan
las cepas aisladas en estos últimos, más de
la mitad de los casos correspondían a cepas
ya aisladas previamente en España. En estos
grupos, el inmigrante se ha de suponer infectado en España por la población autóctona,

y no como foco inicial de enfermedad(34,35).
Cuando en el estudio de Íñigo y cols. se
compara a la población inmigrante que se
encuentra en grupos de infección mixtos
(autóctonos e inmigrantes), con aquellos que
no lo están, se encuentra una asociación significativa con la adicción a las drogas por
vía parenteral, un factor de riesgo presente
mayoritariamente en población autóctona(35).
Con estos datos y de una manera simplista podríamos decir que la TBC se distribuye en España en cuatro grupos:
a) Reactivaciones dentro del grupo de inmigrantes infectados en sus países de origen o en población autóctona con factores de riesgo para la misma (inmunodeprimidos, ancianos…).
b) Infecciones entre inmigrantes, derivadas
de sus mayor prevalencia de enfermedad
y condiciones favorecedoras para la
transmisión en los países de acogida
(hacinamiento, precariedad laboral).
c) Infecciones entre autóctonos, asociados
a factores de riesgo, como la indigencia,
el alcoholismo o la adicción a drogas por
vía parenteral.
d) La transmisión entre población autóctona e inmigrante, de manera bidireccional, y relacionada con los mismos factores de riesgo que presentaba el grupo
anterior.
Por otra parte, llaman la atención estudios realizados en Noruega, Bélgica o Canadá, donde el porcentaje de TBC diagnosticado en población inmigrante oscila entre
el 69 y el 80%(4,5,37). En estos estudios la
transmisión desde la población inmigrante
a la población autóctona es escasa, y en
algún estudio, posiblemente inversa(37). Esta
pobre transmisión entre las dos poblaciones
se mantiene incluso en situaciones en que
existe un solapamiento geográfico entre
ellas(5). Esto hace pensar que el control de
la enfermedad puede establecerse con éxi-
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TABLA 3. Conclusiones del grupo de trabajo de los talleres de 2001 y 2002 de la unidad de investigación en tuberculosis de Barcelona
1. Facilitar el rápido acceso de los inmigrantes al sistema sanitario mediante la obtención ágil de
la tarjeta sanitaria
2. Recurrir a los agentes comunitarios de salud y a los mediadores culturales si se prevén dificultades por miedo a empadronarse, trabas en algunos ayuntamientos para realizar dicho trámite,
falta de pasaporte o dificultades idiomáticas
3. En el primer contacto con el sistema sanitario, realizar una revisión de salud que incluya un cribado para tuberculosis, basado en la historia clínica y la práctica simultánea de radiografía y
prueba de la tuberculina. Son prioritarios la detección temprana y el tratamiento de los enfermos, ya que pueden evitar casos secundarios. El tratamiento de la infección latente, bien indicado, evitará futuros casos de tuberculosis
4. Favorecer investigaciones en el campo de la biología molecular, encaminadas a determinar cuáles son las mejores estrategias para la prevención y control de la tuberculosis importada y conocer su repercusión en la población autóctona
5. Comprometer a las autoridades sanitarias para alcanzar un consenso con los países vecinos de la
Unión Europea a fin de adoptar medidas comunes en el control de la tuberculosis importada

to, a pesar de la inmigración, si se toman las
medidas adecuadas para ello.

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
EN INMIGRANTES
El control de la tuberculosis se basa fundamentalmente en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tuberculosa, así
como en el estudio de contactos. Otro método de control eficaz, pero de menor impacto epidemiológico, es el tratamiento de los
infectados con mayor riesgo de desarrollar
la enfermedad.
En los países de baja prevalencia de TBC
se han establecido distintas medidas para la
detección temprana de la enfermedad en
inmigrantes, e incluso para el tratamiento
de la infección tuberculosa(38,39).
En España no existe un programa nacional específico para el control de la enfermedad tuberculosa en población inmigrante.
Por ello, en el año 2003 se publicó una guía
de consenso con medidas a tomar para

mejorar el control de la TBC en este colectivo. En sus conclusiones se proponían cinco medidas (Tabla 3), tres a implementar
localmente y dos más generales(40). Estas
medidas pueden calificarse de lógicas y
apropiadas aunque, con respecto a la tercera de ellas, es necesario destacar que no
existe ninguna evidencia de que la práctica
de radiografía y de la prueba de la tuberculina a personas asintomáticas pueda aportar algo al control de la TBC en este grupo
poblacional. En el mismo sentido, no existe ninguna evidencia de que el tratamiento de la infección latente en inmigrantes, no
pertenecientes a grupos de riesgo de padecer TB, pueda aportar algo(2). Serían, por lo
tanto, recomendaciones controvertidas.
En este sentido, la realización de la radiografía de tórax en el cribado de población
inmigrante originaria de países de alta prevalencia de enfermedad tuberculosa ha
demostrado en algunos estudios ser una
medida eficiente. En otros, en cambio, ha
sido denostada(2). Por este motivo, como
comentábamos anteriormente, su inclusión
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Primer contacto con el sistema sanitario
Búsqueda activa de síntomas respiratorios o sistémicos

Asintomático
Búsqueda de factores
de riesgo TBC

Síntomas presentes
Búsqueda activa de
enfermedad TBC:
- Radiología
- Microbiología
- Valorar otros (PPD, etc.)

NO*

SÍ
Realizar PPD

Se descarta TBC

TBC

Buscar otras
patologías

2 HRZE/4 HR
directamente supervisado

No reactiva*

Reactiva
Quimioprofilaxis
Valorar pautas cortas

*Educar en insistir en volver a consultar si aparecen síntomas respiratorios/sistémicos

FIGURA 2. Algoritmo de actuación ante población inmigrante de países con elevada prevalencia de
enfermedad tuberculosa.

en el cribado de la enfermedad varía en los
distintos programas establecidos en otros
países(38,39). Por lo tanto, no se puede recomendar fehacientemente su realización.
Ahora bien, la radiografía de tórax realizada en la primera visita, además de aportar
una dudosa eficiencia como cribado de
enfermedad tuberculosa en población inmigrante, puede: a) detectar lesiones de TBC
previas subsidiarias de tratamiento de la
infección tuberculosa; b) detectar casos de
TBC activa oligosintomática(41,42) (o difícilmente apreciables por las dificultades idiomáticas y/o culturales); c) detectar otras patologías importadas, menos frecuentes en
población inmigrante y que no son objeto
de este capítulo. Por ello, y con un punto de
vista más práctico y sobrepasando los límites de este capítulo, creemos justificada su
inclusión en este primer momento.

Tratamiento de la enfermedad
tuberculosa en inmigrantes
El tratamiento de la enfermedad tuberculosa en inmigrantes viene definido fundamentalmente por tres aspectos: diagnóstico
precoz, tratamiento eficaz y cumplimiento
terapéutico.
Como se comentaba previamente, es
aconsejable aprovechar el primer contacto
del inmigrante con el sistema sanitario para
realizar una búsqueda activa de síntomas
respiratorios y/o sistémicos (Fig. 2). Tan sólo
en aquellos en los que estos síntomas estén
presentes estaría indicado realizar un cribado para descartar TBC, mediante la realización de radiografía de tórax (u otras localizaciones) y estudios microbiológicos (baciloscopia y cultivo). También puede valorarse, en determinados casos, la aportación
que pueden dar técnicas como la prueba
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de la tuberculina u otras técnicas diagnósticas. Debemos insistir en la realización de
una historia clínica dirigida en busca de síntomas de enfermedad, e incluso debemos
tener en cuenta la posibilidad de tuberculosis oligosintomáticas(41,42). Si, por el contrario, el inmigrante no refiere síntomas,
entonces estaría indicado el ahondar en una
búsqueda activa para ver si el sujeto pertenece a alguno de los grupos de alto riesgo
de padecer TBC (VIH, contacto o convertor
reciente, TBC residual no tratada previamente, inmunosupresión importante…). En
el caso de pertenecer a éstos, sí estaría indicada la búsqueda activa de infección tuberculosa latente mediante la prueba de la
tuberculina u otras técnicas ya que, en el
caso de comprobarse la infección, estaría
indicada la instauración de una quimioprofilaxis. Pero, tanto si el inmigrante no presenta síntomas y no pertenece a un grupo
de alto riesgo, o si pertenece a estos grupos
y se descarta infección TBC, quizás sólo esté
indicado el educar e insistir al inmigrante
para que consulte a los servicios de salud
en el caso de presentar síntomas compatibles con TB.
La detección y posterior tratamiento de
la enfermedad tuberculosa es el pilar fundamental de su control. A partir del diagnóstico de la enfermedad, nuestros esfuerzos deben ir dirigidos al tratamiento de la
misma y el estudio de contactos.
Es en este punto donde aparece el problema del cumplimiento terapéutico(2), cuyos
principales motivos son: a) la barrera idiomática; b) las diferencias culturales; c) la
baja percepción de enfermedad; d) la gran
movilidad geográfica, y e) la situación de
irregularidad legal. Hay que resaltar que el
tratamiento de los enfermos, y asegurarse su
adherencia, son la mayor prioridad en el
control de la tuberculosis, ya que con ello
conseguimos cortar la cadena epidemioló-
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gica de la enfermedad y evitar nuevas infecciones. Es por ello por lo que se deberían
destinar recursos para asegurar que todos
los inmigrantes reciben un tratamiento directamente supervisado.
Tratamiento de la infección tuberculosa
en inmigrantes
El tratamiento de la infección tuberculosa ha demostrado su eficacia en aquellos
sujetos con riesgo de reactivación y aparición de la enfermedad. Han demostrado su
eficacia en infecciones recientes, VIH y
aquellos con lesiones residuales en la radiografía de tórax no tratados previamente. También se realiza en sujetos infectados que van
a ser sometidos a tratamiento inmunosupresor, sobre todo con anti-TNF y niños menores de 5 años.
Desde el año 2000, la American Thoracic Society (ATS) y los Centres for Disease
Control and Prevention (CDC) recomiendan
dentro del programa de control de la TBC
en EE.UU. el cribado de la infección TBC
en inmigrantes dentro de los cinco primeros años de su llegada(43) y el tratamiento de
aquellos con resultado positivo(26). Esta actuación se justifica como método para evitar el
desarrollo de la enfermedad en el periodo
de tiempo en que parecen concentrase los
diagnósticos en población inmigrante.
En España, las recomendaciones del consenso publicado en el año 2003 aconsejan
el tratamiento de los inmigrantes que presenten factores de riesgo para su reactivación, al igual que se haría en autóctonos(40).
Estos factores son los comentados previamente (la infección reciente en un periodo
inferior a los dos años, los infectados por el
VIH y las lesiones residuales en la radiografía de tórax en sujetos no tratados), habiendo demostrado ampliamente su eficacia(2).
Las diferentes actuaciones sobre este
tema se basan en asumir que la concentra-
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ción de diagnósticos en población inmigrante dentro de los primeros cinco años es suficiente como para comparar el riesgo de los
inmigrantes al de los convertores recientes
(que sí se beneficiarían del tratamiento). Estudios realizados recientemente en este sentido(44) desmienten que la población inmigrante infectada por la TBC tenga un mayor
riesgo de desarrollar la enfermedad por el
mero hecho de ser inmigrante, y que esta
concentración de casos se debe a una mayor
prevalencia de infección y/o de enfermedad
activa en el momento de la llegada al país
de destino. Otro estudio atribuye a la reinfección un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, de tal manera que las
elevadas tasas de enfermedad en el primer
año de la llegada al país serían debidas a
reinfecciones recientes, que supondrían un
riesgo de reactivación similar al de la primera infección(22).
A este debate habría que unir la eficiencia real del tratamiento de la infección tuberculosa en inmigrantes, más que dudosa en
población inmigrante(2).
Por todos estos motivos, creemos que en
este punto se deben seguir las recomendaciones del consenso sobre el control de la
tuberculosis importada comentado anteriormente. Se debe tratar la infección tuberculosa de igual manera en población inmigrante que en población autóctona. La pauta estándar es utilizar 9 meses de INH, aunque otras pautas más cortas han demostrado su eficacia (RIF + INH 3 meses o RIF
cuatro meses) y podrían mejorar su cumplimiento. La pauta de RIF + PZ durante dos
meses, también ha demostrado su utilidad,
pero a costa de una mayor hepatotoxicidad,
por lo que requeriría estrictos controles analíticos y la demostración previa de ausencia de enfermedad hepática para su uso. En
la figura 2 se indica la actuación recomendada.

CONCLUSIONES
Es evidente que la inmigración desde
países con alta prevalencia de enfermedad
tuberculosa está complicando el control de
la enfermedad en los países de acogida.
Basándonos en la experiencia de otros países que ya se han enfrentado a este problema, parece lógico suponer que la mejor
medida para el control definitivo de la
enfermedad en los países de acogida es
la reducción de la enfermedad en los países de origen de los inmigrantes. Los programas internacionales de control de la
enfermedad son el único camino para terminar con esta pandemia. En estudios económicos realizados en este sentido se postula que sería más eficiente centrar los
esfuerzos en establecer programas de control de la TBC en los países de origen de
los inmigrantes, con la consiguiente disminución de las tasas de enfermedad, que
aumentar las medidas de cribado y control
en los países de destino(45).
Hasta que esto suceda, las medidas específicas para mejorar el control de la enfermedad son absolutamente necesarias, dada
las especiales características epidemiológicas, culturales y sociales de esta población.
1. El personal sanitario que asiste a población inmigrante debe pensar en la TBC
ante un inmigrante con clínica compatible y su tratamiento siempre debe ser
con cuatro fármacos y, preferentemente,
supervisado por el personal sanitario.
2. Se debe aprovechar el primer contacto
del inmigrante con el sistema sanitario
para realizar un cribado de la enfermedad, mediante la búsqueda dirigida de
síntomas sugestivos de enfermedad. La
radiografía de tórax, como parte de un
protocolo más general de actuación en
población inmigrante, podría suponer
un apoyo en este sentido.
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3. Es necesaria la atribución de medios
específicos para el control de esta enfermedad. Éstos se deben centrar en los que
han demostrado sin lugar a dudas una
mayor eficacia, el tratamiento de los
enfermos (si es posible, con programas
de tratamiento directamente observado)
y los estudios de contactos.
4. El tratamiento de la infección tuberculosa debe seguir los mismos criterios que
en población autóctona, o sea, sólo en
los grupos de alto riesgo de padecer TBC.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo se ha realizado gracias a la
colaboración parcial del FIS (Proyecto
PI061355).

BIBLIOGRAFÍA
1. Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing: WHO report 2008. Génova:
WHO Library Cataloguing-in-Publication Data;
2008.
2. Sanz-Peláez O, Caminero-Luna JA, Pérez-Arellano JL. Tuberculosis e inmigración. Evidencias
y controversias. Med Clin (Barc) 2006; 126 (7):
259-69.
3. Lobato MN, Mohamed MH, Hadler JL. Tuberculosis in a low-incidence US area: local consequences of global disruptions. Int J Tuberc
Lung Dis 2008; 12 (5): 506-12.
4. Dahle UR, Eldholm V, Winje BA, Mannsaker T,
Heldal E. Impact of immigration on the molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis in a low-incidence country. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176 (9): 930-5.
5. Haase I, Olson S, Behr MA, Wanyeki I, Thibert
L, Scott A et al. Use of geographic and genotyping tools to characterise tuberculosis transmission in Montreal. Int J Tuberc Lung Dis 2007;
11 (6): 632-8.
6. INE. Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. Datos provisionales. Notas de Prensa. 20 de Junio de 2008.

203

7. Del Río Camacho G, Perea-Milla López E,
Romero González J, González Canóniga A,
Munumel Alameda B, Martín Cabello O et al.
Prevalence of Tuberculosis Infection in BCGVaccinated and Unvaccinated Mediterranean
Schoolchildren. Arch Bronconeumol 2008; 44
(2): 75-80.
8. García-Zamalloa AM, Arrizabalaga J. [Tuberculosis in the Bajo Deba area (Guipúzcoa, Spain)
from 1995 to 2006]. Enferm Infecc Microbiol
Clin 2008; 26 (4): 187-93.
9. Cruz-Ferro E, Fernández-Nogueira E. Epidemiology of tuberculosis in Galicia, Spain,
1996-2005. Int J Tuberc Lung Dis 2007; 11
(10): 1073-9.
10. Arce Arnáez A, Íñigo Martínez J, Cabello Ballesteros L, Burgoa Arenales M. Tuberculosis e inmigración en un área sanitaria de Madrid. Situación epidemiológica y evolución en la década 1994-2003. Med Clin (Barc) 2005; 125 (6):
210-2.
11. Ramos JM, Gutiérrez F. Tuberculosis e inmigración. Med Clin (Barc) 2006; 126 (7): 277-8.
12. Tirado Balaguer MD, Moreno Muñoz R, Marín
Royo M, González Morán F, Pardo Serrano F,
García del Busto Remón A et al. Impacto de
la inmigración en las resistencias de Mycobacterium tuberculosis en la provincia de Castellón: 1995-2003. Med Clin (Barc) 2006; 126
(20): 761-4.
13. Ordobás Gavin M, Canellas Llabres S, García
Fernández C, García Comas L, Gutiérrez Rodríguez MA, Rodero Garduno I et al. Tuberculosis en la Comunidad de Madrid. Incidencia en
personas extranjeras y españolas durante el
periodo 1996-2004. Rev Esp Salud Pública
2007; 81 (6): 597-604.
14. Ruiz López FJ, Zaráuz García JM, Ortiz Romero MM, Valero Martínez JR, Peñalver Mellado
C, Sánchez Gascón F et al. Tuberculosis en la
comarca de Lorca: adaptarse o resistir. An Med
Interna 2006; 23 (7): 321-5.
15. Falzon D, Ait-Belghiti F. What is tuberculosis
surveillance in the European Union telling us?
Clin Infect Dis 2007; 44 (10): 1261-7.
16. Carvalho AC, Pezzoli MC, El-Hamad I, Arce P,
Bigoni S, Scarcella C, et al. QuantiFERON-TB
Gold test in the identification of latent tuberculosis infection in immigrants. J Infect 2007; 55
(2): 164-8.
17. Oxlade O, Schwartzman K, Menzies D. Interferon-gamma release assays and TB screening

204

O. Sanz Peláez, J.A. Caminero, J.L. Pérez Arellano

in high-income countries: a cost-effectiveness
analysis. Int J Tuberc Lung Dis 2007; 11 (1):
16-26.
18. Manzardo C, Trevino B, Gómez i Prat J, Cabezos J, Mongui E, Claveria I et al. Communicable diseases in the immigrant population attended to in a tropical medicine unit: epidemiological aspects and public health issues. Travel
Med Infect Dis 2008; 6 (1-2): 4-11.
19. Diz S, López-Vélez R, Moreno A, Fortún J,
Moreno L, Gómez-Mampaso E et al. Epidemiology and clinical features of tuberculosis in
immigrants at an infectious diseases department in Madrid. Int J Tuberc Lung Dis 2007; 11
(7): 769-74.
20. Sanz Barbero B, Blasco Hernández T. Características sociodemográficas de la población
inmigrante diagnosticada de tuberculosis en la
Comunidad de Madrid. Gac Sanit 2007; 21 (2):
142-6.
21. Farah MG, Meyer HE, Selmer R, Heldal E, Bjune G. Long-term risk of tuberculosis among
immigrants in Norway. Int J Epidemiol 2005; 34
(5): 1005-11.
22. Cohen T, Murray M. Incident tuberculosis
among recent US immigrants and exogenous
reinfection. Emerg Infect Dis 2005; 11 (5):
725-8.
23. Creatore MI, Lam M, Wobeser WL. Patterns of
tuberculosis risk over time among recent immigrants to Ontario, Canada. Int J Tuberc Lung Dis
2005; 9 (6): 667-72.
24. Maloney SA, Fielding KL, Laserson KF, Jones
W, Nguyen TN, Dang QA et al. Assessing the
performance of overseas tuberculosis screening programs: a study among US-bound
immigrants in Vietnam. Arch Intern Med 2006;
166 (2): 234-40.
25. Erkens C, Slump E, Kamphorst M, Keizer S, van
Gerven PJ, Bwire R et al. Coverage and yield of
entry and follow-up screening for tuberculosis
among new immigrants. Eur Respir J 2008; 32
(1): 153-61.

28. Brassard P, Steensma C, Cadieux L, Lands LC.
Evaluation of a school-based tuberculosis-screening program and associate investigation targeting recently immigrated children in a low-burden country. Pediatrics 2006; 117 (2): e148-56.
29. Brewin P, Jones A, Kelly M, McDonald M, Beasley E, Sturdy P et al. Is screening for tuberculosis acceptable to immigrants? A qualitative study.
J Public Health (Oxf) 2006; 28 (3): 253-60.
30. Rock RB, Sutherland WM, Baker C, Williams
DN. Extrapulmonary Tuberculosis among Somalis in Minnesota. Emerg Infect Dis 2006; 12 (9):
1434-6.
31. Mateo L, Ruiz Manzano J, Olive A, Manterola
JM, Pérez R, Tena X et al. Tuberculosis osteoarticular: estudio de 53 casos. Med Clin (Barc)
2007; 129 (13): 506-9.
32. Anti-tuberculosis drug resistance in the world.
Fourth Global Report. Génova: World Health
Organization; 2008.
33. Méndez Echevarría A, Baquero Artigao F, García Miguel MJ, Rojo Conejo P, Ballesteros Díez
Y, Rubio Gribble B et al. Tuberculosis multirresistente en la edad pediátrica. An Pediatr (Barc)
2007; 67 (3): 206-11.
34. López-Calleja AI, Lezcano MA, Vitoria MA, Iglesias MJ, Cebollada A, Lafoz C et al. Genotyping
of Mycobacterium tuberculosis over two
periods: a changing scenario for tuberculosis
transmission. Int J Tuberc Lung Dis 2007; 11
(10): 1080-6.
35. Íñigo J, García de Viedma D, Arce A, Palenque
E, Alonso Rodríguez N, Rodríguez E et al. Analysis of changes in recent tuberculosis transmission patterns after a sharp increase in immigration. J Clin Microbiol 2007; 45 (1): 63-9.
36. Martínez-Lirola M, Alonso-Rodríguez N, Sánchez ML, Herranz M, Andrés S, Peñafiel T et al.
Advanced survey of tuberculosis transmission
in a complex socioepidemiologic scenario with
a high proportion of cases in immigrants. Clin
Infect Dis 2008; 47 (1): 8-14.

26. Horsburgh CR, Jr. Priorities for the treatment of
latent tuberculosis infection in the United States. N Engl J Med 2004; 350 (20): 2060-7.

37. Allix-Beguec C, Supply P, Wanlin M, Bifani P,
Fauville-Dufaux M. Standardised PCR-based
molecular epidemiology of tuberculosis. Eur
Respir J 2008; 31 (5): 1077-84.

27. Bran C, Gómez i Prat J, Cayla JA, García de Olalla P. Estudio de los factores asociados a la infección tuberculosa latente en inmigrantes menores de 35 años. Enferm Infecc Microbiol Clin
2006; 24 (5): 322-5.

38. Coker R, Bell A, Pitman R, Zellweger JP, Heldal E, Hayward A, et al. Tuberculosis screening
in migrants in selected European countries
shows wide disparities. Eur Respir J 2006; 27
(4): 801-7.

Tuberculosis e inmigración en España

39. Bothamley GH, Ditiu L, Migliori GB, Lange C.
Active case-finding of tuberculosis in Europe.
A TBNET (Tuberculosis Network European
Trials Group) survey. Eur Respir J 2008t; 32 (4):
1023-30.
40. Grupo de trabajo de los talleres de 2001 y 2002
de la Unidad de Investigación en Tuberculosis
de Barcelona. Prevención y control de las tuberculosis importadas. Med Clin (Barc) 2003; 121
(14): 549-57.
41. Laifer G, Widmer AF, Simcock M, Bassetti S,
Trampuz A, Frei R et al. TB in a low-incidence
country: differences between new immigrants,
foreign-born residents and native residents. Am
J Med 2007; 120 (4): 350-6.
42. Mathez C, Bangala Y, Bady P, Zellweger JP. Active screening for pulmonary tuberculosis among

205

immigrants by chest x-ray at the Swiss border.
Swiss Med Wkly 2007; 137 (45-46): 649-54.
43. Joint Statement of the American Thoracic Society
(ATS) and the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC). Targeted tuberculin testing
and treatment of latent tuberculosis infection.
Am J Respir Crit Care Med 2000; 161 (4 Pt 2):
S221-47.
44. Patel S, Parsyan AE, Gunn J, Barry MA, Reed C,
Sharnprapai S et al. Risk of progression to active tuberculosis among foreign-born persons
with latent tuberculosis. Chest 2007; 131 (6):
1811-6.
45. Schwartzman K, Oxlade O, Barr RG, Grimard F,
Acosta I, Báez J et al. Domestic returns from investment in the control of tuberculosis in other countries. N Engl J Med 2005; 353 (10): 1008-20.

13 Infección por VIH, infecciones

de transmisión sexual y hepatitis virales
C. Colomo Gómez

INTRODUCCIÓN
Se denominan infecciones de transmisión sexual aquellas cuyo mecanismo de
contagio es el contacto sexual. Esta forma
de contagio puede ser casi exclusiva o principal en algunos casos y ocasional en otros.
Las manifestaciones de síntomas y signos se
localizan preferentemente, pero no de forma exclusiva, en la zona genital. En el año
1998, la OMS introdujo un cambio del término Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS) a Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) para considerar y destacar no solamente las situaciones en que existe manifestación de enfermedad sino también aquellas
en que existe una infección asintomática y
que pueden pasar desapercibidas por las
personas que la padecen, por sus parejas y
por el personal de salud, con la consiguiente repercusión sobre la salud pública. Las
ITS son infecciones muy frecuentes que conllevan sufrimiento humano, incapacidad y,
con frecuencia, complicaciones y secuelas graves a quienes las padecen.
Las relaciones sexuales, como otras actividades de los seres humanos, a la vez que
una necesidad básica, supone ciertos riesgos para la salud. Las ITS, al igual que otras
infecciones, son debidas al comportamiento y tienen lugar en función de las prácti-

cas de riesgo, es decir, de cómo es la relación y de la utilización o no utilización de
los métodos de prevención específica y no
de la relación sexual en sí o de los protagonistas de dicha relación. En la prevención y el control, se introducen con frecuencia juicios morales, que llevan a una culpabilización de las víctimas. La selección
de grupos a los que se estigmatiza para el
control de las ITS refleja actitudes moralistas e ideológicas conservadoras(1). Estas actitudes pueden incluso atentar contra las
libertades individuales planteando medidas
represivas, lo que aumenta la marginalidad
de las personas más marginadas, dificultando su acceso a las medidas preventivas, a
los servicios asistenciales para su diagnóstico y tratamiento y a los cambios de hábitos. Tal es el caso de las posturas tanto en
España como en Europa ante el tema de
la prostitución, en el que se plantean o bien
la abolición que castiga a los usuarios, considerando a la prostituta víctima pero que
realmente coloca a estas personas en una
situación marginal que las hace mucho más
vulnerables, o bien una regularización restrictiva que supone la exigencia de una serie
de requisitos que no todas las personas que
la ejercen podrán cumplir, y también se
encontrarán en la marginalidad y mucho
mas vulnerables. Ambas han demostrado
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su ineficacia al basarse en medidas represoras y policiales

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL, VIH E INMIGRACIÓN
En cuanto a la inmigración, podemos
decir que, en el momento actual, ésta tiene
una importancia creciente igualando o superando a otros países europeos. Su aumento en los primeros años planteó una preocupación por la posibilidad de que dicha
población supusiera una adicional puerta
de entrada de las ITS y, fundamentalmente,
del sida. La realidad es que la mayoría de
estas personas, hombres y mujeres, son jóvenes y sanas, pero en una especial situación
de vulnerabilidad debido a la falta de información, a la precariedad económico-social
y a los problemas derivados del desarraigo
cultural y afectivo(2,3).
La preocupación por esta vulnerabilidad
nos plantea una serie de retos para adaptarnos a las nuevas situaciones y facilitar que
estas poblaciones protejan y mejoren su
salud, principalmente respecto a la prevención, el diagnostico y el tratamiento de las
ITS y de la infección por VIH/sida.
En 1999(2,4), la Secretaría Nacional del
plan del sida, consciente del problema,
empezó a trabajar en un intento de llegar
a estas poblaciones incluyéndolas como
colectivo prioritario. Parte de este trabajo
consistió en editar material informativo diverso en varios idiomas, con asesoramiento de
asociaciones de los propios inmigrantes, los
cuales están disponibles y se pueden pedir
a la Secretaría del Plan.
Actualmente el Plan Nacional sobre el
sida considera que la prevención en la
población inmigrante no debe ser diferente
a la de la población autóctona, considerando su diversidad cultural y el escaso poder

de las comunidades inmigrantes, procurando su implicación en el diseño y ejecución
de las intervenciones(5).
Pero, a pesar de los adelantos conseguidos en los últimos años incorporando a
gran parte de estas poblaciones al Sistema
Sanitario Público, muchos de ellos por inaccesibilidad real o por miedos diversos
siguen sin acudir a ningún servicio, aun
sospechando infección por VIH u otra ITS
o con síntomas de ellas, solicitando tratamiento antibiótico en una farmacia, favoreciendo en la mayoría de los casos que la
infección siga progresando sin beneficiarse de los tratamientos y trasmitiéndola a
otras personas. Si llegan a los servicios
públicos, aín existen dificultades para conseguir la prevención de la transmisión y la
adherencia al tratamiento. El idioma o simplemente la lengua, las diferencias culturales, las dificultades para entender y asumir los consejos sanitarios, así como las
diferentes formas de entender y expresar
su sexualidad, son problemas que es preciso identificar.
Hace más de 25 años se empezaron a
poner en marcha los Centros Específicos de
ETSs donde se realiza prevención, diagnóstico y tratamiento de las ITSs y prevención
y diagnóstico de la infección por VIH/sida.
Actualmente existen al menos uno de estos
centros en la mayoría de las Comunidades
Autónomas.
Las características principales de los centros específicos de ETS y concretamente en
Madrid son: su accesibilidad física, al ubicarse en lugar céntrico y bien comunicados, siendo además una consulta a demanda donde se atiende dentro de un horario
pero sin necesidad de cita previa; accesibilidad burocrática, al no necesitar ningún
tipo de cartilla o documento; anonimato,
al no pedir ningún documento (pueden dar
un nombre falso o sus iniciales si así lo pre-
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TABLA 1. Resumen mundial de la epidemia de sida, Diciembre de 2007(7)
Personas que vivían con el VIH en 2007
Total 33,2 millones (30,6-36,1 millones)
Adultos 30,8 millones (28,2-33,6 millones)
Mujeres 15,4 millones (13,9-16,6 millones)
Menores de 15 años 2,5 millones (2,2-2,6 millones)
Nuevas infecciones por el VIH en 2007
Total 2,5 millones (1,8-4,1 millones)
Adultos 2,1 millones (1,4-3,6 millones)
Menores de 15 años 420.000 (350.000-540.000)
Defunciones causadas por el sida en 2007
Total 2,1 millones (1,9-2,4 millones)
Adultos 1,7 millones (1,6-2,1 millones)
Menores de 15 años 330.000 (310 000-380.000)
Los intervalos de las estimaciones presentadas en este cuadro, que están basadas en la mejor
información disponible, definen los márgenes dentro de los cuales se encuentran los datos reales

fieren); accesibilidad humana por parte del
personal sanitario sin moralizar e intentando en todo momento que el mensaje preventivo y curativo llegue adecuadamente,
utilizando para ello las técnicas de consejo en principio aprendidas por la experiencia y posteriormente perfeccionadas con las
directrices de la OMS(6); gratuidad, tanto de
la consulta y de las pruebas realizadas como
de los tratamientos en la mayoría de los
casos; eficacia, proporcionándoles el tratamiento (cuando se dispone de ellos) en la
primera consulta, en el momento del diagnóstico clínico y a la espera de resultados
de laboratorio, y, por supuesto, confidencialidad.
Todas estas características y la posterior
información de los usuarios a su familiares,
amigos, etc., facilitaron el acceso de la
población inmigrante desde el principio al
encontrarse sin acceso al Sistema Nacional
de Salud y con pocos medios económicos.
En el momento actual, en la mayoría de estos
centros la población inmigrante supone alrededor del 50% del total de la población
atendida.

INFECCIÓN POR VIH/SIDA
Epidemiología
La OMS estima que a diciembre del
2007, había 33,2 millones de personas
viviendo con el VIH/SIDA a nivel mundial,
concentrándose en el África Subsahariana
22,5 millones. Asimismo se estiman en más
de 28 millones las defunciones a nivel mundial desde el principio de la epidemia
África Subsahariana es la región más
afectada, con el 67% de las personas que
viven con el VIH y el 72% de los fallecimientos producidos por sida en el 2007 en todo
el mundo(7) (Tabla 1).
Se conocen dos especies de VIH, VIH-1
y VIH-2. Dentro del VIH-1 se distinguen tres
grandes grupos:
• M es el mayoritario y se ha subdividido
en 9 subtipos hasta ahora: A, B, C, D,
E, F, G, H, J y K.
Con frecuencia existen recombinantes
intertipos de éstos, llamados CRF, habiéndose identificado 14 de estas formas. La
distribución mundial de estos subtipos
es: subtipo C, 48%; subtipo A, 25%; sub-
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tipo B, 16% y subtipo D, 4%. El subtipo B es el predominante en Europa y
América del Norte.
• Grupo O. No detectado en pruebas de
laboratorio habituales. Presente en África Central, especialmente en la región
del Golfo de Guinea. Escaso en nuestro medio.
• Grupo N, los que no son M ni O.
Algunos estudios recientes muestran que
las variantes distintas del B llamadas no-B
del VIH-1, mayoritarias en países en desarrollo, fundamentalmente África, se están
introduciendo en los países europeos, incluida España. Se estima que más del 10% de
las nuevas infecciones en Europa y EE.UU.
están causadas por subtipos no-B. Esto puede tener especial relevancia a la hora de
diagnósticos y tratamientos, al poder comportarse estos virus de forma diferente(8-15).
En España, en el registro nacional de
casos sida a 30 de junio del 2008(16) se habían notificado 76.386 casos, de los cuales
alrededor del 3% eran personas procedentes de otros países. Con estas cifras, podríamos decir, que la infección tiene una escasa repercusión en la población inmigrante.
Sin embargo, al analizar tendencias vemos
cómo, en contraste con la tendencia descendente global de casos nuevos, en esta
población van en ascenso, ya que analizando los nuevos casos por años representó un
1,2% en el año 1992 frente a un 20,7% en
el 2007, de los cuales el 78,4% son personas procedentes de países menos desarrollados, principalmente África y América
Latina.
Según un estudio multicéntrico realizado en el año 2000 en el que se incluyeron
2.793 pacientes que acudieron a clínicas
de ETS en diferentes puntos de España, no
se detectaron niveles mayores de infección
por VIH en población inmigrante comparada con el resto de pacientes con situa-

ciones similares de riesgo. Es de destacar
que en mujeres que ejercían prostitución
(autóctonas e inmigrantes no UDVP), la
seroprevalencia fue de 0,4%, mientras que
en los heterosexuales no incluidos en otras
categorías, la seroprevalencia fue del
1,1%(17).
Siguen aumentando los nuevos casos en
mujeres en relación con los nuevos casos
en hombres, fundamentalmente en África
donde, además de correr más riesgo, se
infectan a edades más tempranas que los
hombres, lo que nos hace insistir en destacar la especial vulnerabilidad de las mujeres para las ITS y especialmente para la infección VIH/sida. La mayor vulnerabilidad biológica, social, económica y educacional de
las mujeres determina un riesgo al menos
diez veces mayor en la transmisión hombre
a mujer que al contrario(18,19).
En cuanto al diagnóstico tardío, en nuestro país, la proporción de casos de sida en
personas que no conocían su infección por
el VIH, ha llegado en el 2007 al 40,9% fundamentalmente por relaciones sexuales no
protegidas y algo superior en heterosexuales (58%) que en homosexuales (53%). Las
personas que provenían de países en desarrollo, en el año 2005 lo presentaban en un
70% frente al 34,7% de la población autóctona con independencia de las categorías
de transmisión(20).
Podemos decir que, si bien en población
general siguen existiendo problemas en el
acceso al diagnóstico precoz, al tratamiento y con la adherencia, los datos revisados
nos hacen pensar que esto es aún más marcado en los colectivos de inmigrantes, confirmándonos la idea de que se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad
por su situación ya comentada con deficiencias en el conocimiento sobre la infección
por VIH/sida, la forma de contraerla y de
prevenirla, y sobre la posibilidad de acu-
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dir a centros gratuitos para su diagnóstico y
tratamiento.
Prevención y diagnóstico precoz
Se requiere un gran esfuerzo para conseguir estos objetivos. En cuanto al primero, es necesario promover prácticas sexuales sin riesgo y uso de preservativo cuando
no se sepa la situación respecto a la infección VIH de la pareja fija u ocasional, o más
aun si se sabe que es seropositiva. Un estudio nos ha demostrado que la reducción
efectiva de la transmisión del VIH con el uso
del condón es del 87%(21).
Las personas usuarias de drogas intravenosas que aún continúan siendo una de las
poblaciones con máximo riesgo de exposición al VIH, actualmente disponen en nuestro país de una gran oferta de programas de
intercambio de jeringuillas y pueden acceder a los tratamientos antirretrovirales. Esto
no sucede así en algunos países que, al igual
que en España hace algunos años, no sólo
no se facilitaba el acceso a material de inyección estéril sino que se dificultaba y no se
permitía el acceso a los tratamientos antirretrovirales en tanto no se abandonara la
drogodependencia. Esto ocurre ahora en
algunos países de Europa Oriental, Asia y
América del Norte(7).
La población adolescente debe ser el
grupo diana prioritario. Presentan un riesgo incrementado de adquirir ITS incluida
la infección por VIH/sida tanto en relaciones homosexuales como heterosexuales,
porque con gran frecuencia practican sexo
no protegido, con frecuente cambio de
pareja, a lo que hay que añadir la mayor
susceptibilidad biológica por la inmadurez
de las mucosas genitales. A nivel mundial
las personas de 15 a 24 años representan
el 45% de todas las nuevas infecciones por
VIH en personas adultas, careciendo
muchas de ellas de una información preci-
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sa y completa de cómo evitar la exposición
al virus(7).
Es necesaria la sensibilización del personal sanitario, fundamentalmente de Atención Primaria, para que ofrezca el test diagnóstico a personas que puedan haber tenido prácticas de riesgo, ellas mismas o sus
parejas fijas.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL
Epidemiología
En los países desarrollados tuvo lugar una
disminución a partir de 1960-1970 de las
ETS clásicas (sífilis, gonococia, chancroide,
granuloma inguinal y linfogranuloma venéreo). Sin embargo, en los últimos años ha
habido un notable aumento de nuevos agentes considerados en el grupo de las ETS. También algunas de las clásicas en clara descendencia están presentando tendencias ascendentes: sífilis y gonococia en EE.UU., Europa incluida España, relacionadas fundamentalmente por el sexo oral sin protección y el
cansancio generalizado del sexo seguro. En
cuanto al chancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal, que se siguen
encontrando en países tropicales principalmente, en los últimos años se han registrado casos en algunas zonas de EE.UU., Europa y España.
En los países tropicales y países en vías
de desarrollo, existe una mayor prevalencia,
en general manteniendo el patrón de la
venereología clásica y con una importante
invasión de los agentes de 2ª generación,
consecuencia del bajo nivel de información,
la escasez de medios de protección y las
dificultades para el diagnóstico y el tratamiento(1).
Las ITS presentan un problema humano,
socioeconómico y médico en la mayoría de
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los países, en especial en los que tienen una
débil infraestructura sanitaria, en los que
puede llegar a afectar a entre un 10 y un
25% de la población activa sexualmente(22).
Sin contar los casos debidos a la infección
por VIH, las ETS constituyen el segundo proceso de mayor morbilidad en la población
a nivel mundial después de las infecciones
del tracto respiratorio superior(23,24). En los
países en desarrollo, las ITS y sus complicaciones se encuentran entre las cinco primeras causas de búsqueda de atención médica en personas adultas(25).
El conocimiento de la situación epidemiológica a nivel mundial está muy dificultado por la escasa implantación de sistemas
de vigilancia epidemiológica en los países
más afectados.
Según la OMS, en 1999 se registraron
a nivel mundial alrededor de 340 millones
de nuevos casos de ITS curables en población de 15 a 49 años. Las mayores tasas de
incidencia se registraron en el Sur y Sureste Asiático (151 casos nuevos de ITS curables por millón), África Subsahariana (69
casos nuevos por millón) y Caribe (38 casos
nuevos por millón)(25).
Respecto a la población inmigrante, a
pesar de que con frecuencia provienen de
países con alta prevalencia en general, la
estimación de los datos de nuestra consulta (Programa de Prevención de Sida y ITS
del Ayuntamiento de Madrid) sobre un total
de 3.449 personas atendidas en el año 2005,
nos indican que las seroprevalencias globales de ITS no difieren mucho entre la población autóctona y la población inmigrante.
Etiología y consideraciones generales
sobre las ITS
La clasificación etiológica de las ITS se
muestra en la tabla 2.
Una persona diagnosticada de una ITS,
al haber estado en una situación de riesgo,

ha estado expuesta a infectarse de cualquier
otra ITS. Es preciso realizar test diagnósticos
en sangre y semen o flujos vaginales, incluso en recto y faringe si ha habido exposición, para descartar otra posible infección
y principalmente la infección por VIH/sida.
Las ITS son cofactores para la transmisión del VIH. Existe asociación epidemiológica entre VIH/sida y ITS. Estudios de seroconvertores de VIH han demostrado de 2 a
5 veces más riesgo en personas que padecen otra ITS. Esta asociación se ha demostrado para sífilis, chancroide, herpes simple,
uretritis, cervicitis y vaginitis(26-32).
La existencia de una ITS en la persona
infectada o en la pareja sexual incrementa
el riesgo de transmisión del VIH en un contacto sexual no protegido.

ENFERMEDADES CARACTERIZADAS
POR ÚLCERA/S GENITALES(33-35)
Las úlceras son pérdidas de continuidad
de la piel o mucosas, en este caso se suelen
localizar en órganos genitales o zonas adyacentes. Pueden presentar variabilidades clínica y etiológica, pudiendo ser de etiologías
traumática, tumoral, inmunológica o manifestación de una alergia medicamentosa, pero
en la mayoría de los casos es por una infección de transmisión sexual, siendo la más prevalente la infección por el virus del herpes
simple y, en segundo lugar, la sífilis. En países tropicales y actualmente en algunas áreas de EE.UU., Europa, incluida España, se
pueden encontrar el chancroide, el granuloma inguinal y el linfogranuloma venéreo.
En la evaluación de las úlceras se debe
realizar primero una valoración clínica con
una exploración minuciosa de las características de la úlcera, aspecto, induración,
dolor, tamaño, número, etc., para luego
recurrir al laboratorio, que nos confirmará
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TABLA 2. Agentes etiológicos de las infecciones de transmisión sexual
Agente

Microorganismo

Enfermedades o síntomas

Espiroquetas

Treponema palidum

Sífilis

Bacterias

Gonococo
Bacilo de Ducrey
Donovannia granulomatis
Chlamydia trachomatis

Mycoplasma

Uretritis y cervicitis
Chancroide
Granuloma inguinal
Linfogranuloma venéreo
Uretritis y cervicitis
Uretritis y vaginitis

Protozoos

Trichomonas vaginalis
Gardnerella vaginalis

Vaginitis
Vaginosis

Hongos

Candida albicans
Hongos Dermatophitos

Vaginitis y balanitis
Tiña corporis

Parásitos

Sarcoptes scabiei
Phitirus pubis

Escabiosis o sarna
Piojos del pubis o ladillas

Virus

Virus del papiloma humano
Virus del MC (Poxvirus)
Citomegalovirus
Herpes virus
Virus de la hepatits A
Virus de la hepatitis B
Virus de la hepatitis C
VIH

Condilomas, displasias o neoplasias
Moluscos contagiosos
Afectación fetal
Herpes genital
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Sida

el diagnóstico, con el siguiente orden de
búsqueda y según medios:
1. En primer lugar, una serología para sífilis y, si es posible, para herpes simple.
2. Si se dispone de microscopia electrónica, el estudio del trasudado, exudado,
raspado o tejido de la úlcera nos dará un
diagnóstico rápido y seguro.
3. Examen en microscopio de campo oscuro también del trasudado o raspado de
úlcera para buscar Treponema pallidum.
4. Cultivos para herpes simple y Haemophilus ducreyi.
5. Cultivo y tipaje de Chlamydia trachomatis.
6. Biopsia para descartar proceso neoplásico.
7. Estudio histológico del raspado de la
úlcera buscando cuerpos de Donovan.

Infección genital por el virus del herpes
simple (VHS o HSV)(1,23,33,35-38)
Etiología y epidemiología
Causada por el virus del herpes simple,
serotipos 1 y 2. Su distribución es mundial.
Se estima en 20 millones el número de nuevos casos de herpes genital al año(22,35).
Serotipo 1, sólo 5-30% de localización
genital. Fundamentalmente, localización
oral y transmisión en la infancia. Según estudios serológicos son portadas por el 60-70%
de la población general.
Serotipo 2, fundamentalmente la transmisión sexual y la localización genital. Algunos casos son de localización oral. Lo presentan alrededor del 16% de la población
general en estudios serológicos y hasta un
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50% en usuarios de clínicas de ETS. Por estudios serológicos sabemos que la mayor parte de las personas con HSV-2 son asintomáticas y no han sido nunca diagnosticadas,
por lo cual desconocen su infección pero
pueden transmitirla.
Clínica
Lesiones típicas: grupo de microvesículas sobre base eritematosa que se erosionan
dejando unas microúlceras que se cubren
de microcostras y, finalmente, curan de forma espontánea.
Infección primaria: ausencia de historia previa. No existen anticuerpos detectables. Tardan en curar de 2 a 4 semanas. Gran
afectación ganglionar. A veces manifestaciones muy severas. Eliminación de virus
durante 12 días.
Recurrencias: ocurren en el 50-80% de
pacientes en el primer año tras la infección
primaria por el HSV-2 y mucho menos por
el HSV-1.
VHS e infección por VIH
Las lesiones del herpes simple genital
facilitan la entrada al VIH debido a la falta
de continuidad de la piel por las microúlceras.
Con frecuencia se da la coinfección, en
cuyo caso las recidivas son más frecuentes
y a veces, procesos más largos y lentos en
la respuesta al tratamiento. Si además la persona presenta un mal estado inmunológico
es posible encontrarnos con el herpes simple ulceroso crónico: úlceras destructivas,
geográficas y dolorosas que remiten con el
tratamiento prolongado. Excepcionalmente
ocurre diseminación, neumonitis, hepatitis,
encefalitis o meningitis.
Diagnóstico
Fundamentalmente clínico y luego confirmación de laboratorio dependiendo de

los medios diagnósticos de que se disponga: frotis de Tzanck, inmunoflorescencia
directa, microscopía electrónica, cultivos
virales, serología específica de tipo, estudio anatomopatológico en caso de úlceras destructivas para descartar lesión neoplásica.
Tratamiento

Primer episodio clínico
• Aciclovir: 200 mg oral 5 veces/día, 5-10
días o hasta remisión o
• Aciclovir: 400 mg 3 veces/día, 5-10 días
o hasta remisión o
• Valaciclovir: 1 g 2 veces/día, 7-10 días o
• Famciclovir: 250 mg 3 veces/día, 7-10 días.
Herpes simple recidivante
La pauta es prácticamente la misma que
para la primoinfección y está indicada en
personas inmunocomprometidas, o en personas con procesos importantes o recidivas
frecuentes. Las personas con procesos leves
pueden beneficiarse aunque de forma menos
marcada. En cualquier caso, para que el tratamiento sea efectivo, es necesario empezarlo en el primer día de aparición de síntomas o incluso en los pródromos.
Tratamiento supresivo diario: más de 6
recidivas/año o deseos de paternidad en
varón infectado y pareja no infectada.
• Aciclovir: 200 mg oral 3-5 veces/día o
400 mg 2 veces/día o
• Valaciclovir: 200 mg 2 veces/día o 5001.000 mg 1 vez/día o
• Famciclovir: 250 mg 2 veces/día.
Se debe continuar durante el tiempo que
se quiera mantener la supresión.
Según la guía del CDC se ha documentado seguridad y eficacia entre pacientes que
han sido tratados diariamente con aciclovir
por 6 años y con valaciclovir o famciclovir
durante 1 año, considerando que éstos pre-
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sentaron una mejor calidad de vida comparado con los pacientes que, teniendo también recurrencias frecuentes, realizan el tratamiento para cada nuevo episodio.

Tratamiento de herpes simple
con coinfección VIH
• En inmunocompetentes, similar a los
casos sin coinfección.
• En ulceroso crónico, mantener hasta
remisión de lesiones.
• En diseminada grave, neumonía, hepatitis, SNC: aciclovir 5-10 mg/kg i.v. cada
8 horas.
En caso de resistencias a aciclovir (lo será
también a valaciclovir y famciclovir).
Foscarnet (foscavir) 40 mg /kg i.v. cada
8 horas, hasta remisión clínica.
En mujeres embarazadas
Se recomienda preguntar a las mujeres
embarazadas en el seguimiento de su embarazo, sobre una posible historia de herpes
genital en ella y/o en su pareja, al igual que
se debe recomendar a toda mujer en que se
diagnostica un herpes genital que informe
de ello en caso de embarazo al personal
sanitario que la controle.
Una mujer embarazada con diagnóstico
de herpes simple recidivante debe ser evaluada por especialistas que decidirán sobre
la conveniencia de cesárea o tratamiento
para evitar la transmisión al bebé durante el
parto. El aciclovir oral puede ser administrado en mujeres embarazadas en el primer
episodio o en las recurrencias. En mujeres
con infección severa se deberá administrar
de forma intravenosa.
Otras consideraciones
• Explicar al paciente la historia natural de
la enfermedad.
• Aconsejar el uso del preservativo durante todas las relaciones sexuales.
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• Explicar a hombres y mujeres con herpes
genital, el riesgo de infección neonatal.
• Aconsejar a las mujeres en edad fértil
con herpes genital que informen a sus
médicos o médicas que las atienden
durante el embarazo y el parto.
Sífilis(1,23,25,33-35)
Etiología y epidemiología
Causado por Treponema pallidum. De
distribución mundial, se estima que ocurren
12 millones de nuevos casos al año. En España la incidencia en 2006 fue de 4,31 nuevos casos por 100.000 habitantes. En África, Sudamérica y Asia las incidencias son
de 100 a 1.000 casos por 100.000 habitantes(39-41).
Clínica
Sífilis primaria: úlcera o chancro, aparición entre 9-90 días de la infección, habitualmente 30, y cura en otros 30 a pesar de
no seguir tratamiento. Suele ser única, limpia, de borde indurado e indolora.
Sífilis secundaria: después de algunos
meses hasta dos años de la curación del
chancro primario. Variadas manifestaciones,
las más frecuentes: rash, adenopatías, lesiones diversas mucocutáneas (patognomónicas en palmas y/o plantas), afectación del
estado general, fiebre, cefalea, anorexia,
anemia, pérdida de peso.
Sífilis terciaria: aparición de 2 a 4 años
o hasta 20 tras la infección primaria. Manifestaciones diversas de patología cardíaca,
neurológica, oftálmica, auditiva o lesiones
gomosas.
Sífilis latente: detectada en un test serológico sin identificación de síntomas. Con
constancia serológica negativa en el año precedente, se denomina sífilis latente precoz.
El resto se denominará sífilis latente tardía
o de duración indeterminada.
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Diagnóstico
La serología es imprescindible. La interpretación de las pruebas serologicas para el
diagnóstico de la sífilis pueden entrañar dificultades. Es preciso realizar al menos uno
de cada uno de los dos tipos de test:
a) Pruebas no treponémicas (alta sensibilidad, baja especificidad) como el VDRL
(Venereal Disease Research Laboratory)
o el RPR (Rapid Plasma Reagina) y
b) Pruebas treponémicas (baja sensibilidad,
alta especificidad) como el FTA (Fluorescent Treponemal Antibody Absorbed) o
el TPHA (Treponema Pallidum Hemaglutination).
Las pruebas no treponémicas positivas
deben ser informadas cuantitativamente; de
forma usual indican infección activa. Este
test suele negativizarse después del tratamiento, pero en algunos pacientes se mantiene positivo a títulos bajos durante largo
tiempo o incluso toda la vida.
Últimamente se ha incorporado en algunos laboratorios la prueba de Elisa IgM e
IgG. La primera se positiviza alrededor de 1
semana del contagio, y se negativiza aproximadamente a las 3 semanas. La IgG se
positiviza hacia la 3ª semana del contacto
contagiante y se mantiene para siempre.
Ante la positividad de alguna de ellas, conviene hacer otra prueba no treponémica y
una treponémica.
En cuanto a los test treponemicos que
han sido positivos, en la mayoría de los
pacientes se mantiene positivo tras el tratamiento salvo que éste haya sido administrado durante el periodo primario. En estas
situaciones y si no suben los títulos en controles posteriores, se considera que la sífilis
está curada y lo denominamos como una
situación de cicatriz serológica. Es preciso
recordar que no confiere inmunidad y que
en cualquier momento puede haber una
nueva infección si existe exposición.

Identificación del treponema en examen
de campo oscuro o inmunofluorescencia
directa o microscopía electrónica, en el exudado del chancro o en tejido, es el diagnóstico definitivo de la sífilis primaria.
Para el seguimiento debemos tener resultados titulados de las pruebas no treponémicas. Un cambio en el título con aumento de dos o más diluciones indicará reinfección. Lo habitual es que, después del tratamiento, los valores de VDRL y/o RPR sean
negativo, positivo puro o, como mucho,
positivo a 1 dilución. Si en un control encontramos un positivo a 1/8 o 1/16 o más, indica reinfección. La secuencia es: (+)1/2,
(+)1/4, (+) 1/8, etc.
Seguimiento de parejas
La transmisión sexual del T. pallidum
ocurre cuando están presentes las lesiones
cutaneomucosas, semejantes manifestaciones son infrecuentes después del primer año
de la infección con la excepción de las lesiones cutaneomucosas de la sífilis terciaria
(gomas). Sin embargo, las personas expuestas sexualmente al paciente con sífilis, en
cualquier estadio, deben ser evaluadas clínica y serológicamente.
Tratamiento
La penicilina G parenteral en sus diversas preparaciones (benzatina, procaína, etc.),
dosis y duración, dependiendo del estadio
y las manifestaciones clínicas, sigue siendo
el tratamiento de elección. Ninguna preparación de penicilina oral se considera apropiada.
Adultos: penicilina G benzatina, 2,4
millones i.m. Dosis única en sífilis primaria
y latente precoz; 3 dosis (1/ semana) en sífilis secundaria, terciaria y latente tardía o de
duración indeterminada.
Niños: penicilina G benzatina 50.000
U/kg i.m. en dosis única o 3 dosis en sífi-
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lis latente tardía o de duración indeterminada.
Embarazo: en principio debe seguirse el
régimen aconsejado según el estadio. En la
segunda mitad del embarazo, el seguimiento y la evaluación fetal pueden indicar un
régimen de tratamiento específico.
Pacientes con alergia a la penicilina:
• Doxiciclina, 100 mg oral 2 veces/día 28
días, o
• Tetraciclinas, 500 mg oral 2 veces/día 28
días, o
• Eritromicina, 500 mg oral 4 veces/día 28
días.
Embarazo y alergia a la penicilina: ningún tratamiento alternativo a la penicilina
ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de la sífilis durante el embarazo. La mujer
embarazada con alergia a la penicilina debe
ser sometida a un tratamiento de desensibilización y ser tratada con penicilina. En caso
de no disminución de títulos altos, se valorará el estudio de líquido cefalorraquídeo.
Seguimiento
El fracaso terapéutico con penicilina a
las dosis adecuadas es excepcional.
Se harán controles a los 3, 6 y 12 meses
de finalizado el tratamiento, valorando la
disminución de las titulaciones, principalmente de las pruebas no treponémicas.
En caso de reactivación de éstas, es más
probable que sea por reinfección.
Sífilis e infección por VIH
La coinfección con VIH da lugar con frecuencia a una serie de alteraciones serológicas que es preciso considerar:
• En pacientes inmunocomprometidos puede haber falsos negativos y no es infrecuente el hallazgo de falsos positivos. Esto
último puede ocurrir principalmente con
las pruebas no treponémicas al ser más
sensibles pero menos específicas.
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• También pueden dar una serie de alteraciones clínicas con manifestaciones más
agresivas, como de una sífilis maligna
con perforación del paladar duro, ulceraciones cutáneas o gomosas, coriorretinitis, uveítis, neurosífilis.
• Pueden presentar fallo terapéutico precisando dosis adicionales en el tratamiento. A veces presentan respuesta serológica retardada al tratamiento. En resumen, deberán tener un seguimiento más
estrecho y prolongado.
Chancroide (chancro blando, ulcus
molle)(1,34,35,42)
Etiología y epidemiología
Causado por Haemophilus ducreyi. Es
la causa más común de úlcera genital en
África y Asia(43). En países industrializados
puede haber brotes epidémicos. Es uno de
los más importantes cofactores de transmisión para el VIH.
Clínica
Aparición de una pápula roja que se convierte en pústula y luego en una úlcera
redonda u oval de bordes irregulares, escabrosos, con un aréola roja, muy vascularizada, sensible y dolorosa, que crece. Pueden aparecer úlceras satélites.
La localización preferente en hombres
es en prepucio, pliegue balano-prepucial o
cuerpo del pene. En la mujer, labios mayores y región perianal. En el 50% de los casos,
adenitis inguinal uni o bilateral fluctuante
con posible supuración.
Diagnóstico
Tinción de Gram del exudado: típica
imagen de bacilos en banco de peces.
Identificación de Haemophilus ducreyi
en medios de cultivo específico de frotis de
úlcera o aspirado de bubón.
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Tratamiento
Azitromicina, 1 g oral dosis única, o ceftriaxona, 250 mg i.m. dosis única, o eritromicina, 500 mg oral 4 veces/día, 7 días, o ciprofloxacino, 500 mg oral 2 veces/día 3 días.
Seguimiento de parejas sexuales: estudio de los contactos sexuales de diez días
antes de la aparición de síntomas. Se recomienda realizar exploración, incluso tratamiento aun en ausencia de síntomas.
Embarazadas: se recomienda eritromicina.
Coinfección con VIH
El seguimiento clínico debe ser estrecho
y suelen requerir ciclos de tratamiento más
prolongados.
Granuloma inguinal (donovanosis)(34,35,42)

Diagnóstico
Hallazgo de cuerpos de Donovan en el
estudio histológico del raspado de la lesión
o de biopsia.
Tratamiento
• Doxiciclina, 100 mg oral 2 veces/día, o
• Trimetoprim-sulfametoxazol, 800/160,
2 veces/día.
• Ambos durante al menos 3 semanas.
Tratamiento alternativo:
• Ciprofloxacino, 750 mg oral 2 veces/día, o
• Eritromicina, 500 mg oral 4 veces/día, o
• Azitromicina, 1g oral 1 vez/semana al
menos durante 3 semanas.
Seguimiento de parejas sexuales: Deben
ser examinadas y evaluadas las personas que
hayan tenido relaciones durante al menos
los 60 días anteriores a la aparición de los
síntomas en la persona infectada.

Etiología y epidemiología
Causado por Calimatobacterium granulomatis o Donovania granulomatis . Es
excepcional en países industrializados pero
endémico en ciertos países tropicales y en
algunas áreas de India, Papúa Nueva Guinea, Australia Central, Suráfrica, Vietnam y
Japón.

Etiología y epidemiología
Causado por Chlamydia trachomatis,
serotipos L1, L2 y L3. Es endémico en India,
África y Sudeste Asiático.

Clínica
Infección granulomatosa crónica de genitales y piel circundante. La lesión inicial,
pápula o nódulo firme que se abre formando una úlcera bien delimitada con bordes
en pendiente, indolora. Sin adenitis. Evoluciona hacia curación o hacia destrucción
con extensión rápida, lenta o intermitente
de una úlcera profunda, serpinginosa, con
o sin lesiones epiteliales vegetativas, generalmente en ingles u otras flexuras, o en localización extragenital: nariz, labios o extremidades. Posibilidad de recidivas en cicatrices curadas. Puede dar metástasis a hígado, bazo y huesos.

Clínica
Lesión primaria: aparición en zona generalmente genital de una pápula que pasa a
una úlcera no muy llamativa que cura en 24 semanas. En el 60% de los casos es subclínico. La evolución en la mayoría de los
casos es hacia la cronificación con episodios agudos irregulares.
Síndrome inguinal: más frecuente en
hombres. Adenitis inguinal uni o bilateral,
ganglios duros y dolorosos, se juntan formando áreas de fluctuación y pliegues (signo del surco). Pueden abrirse a través de
una piel rojo púrpura y formar fístulas crónicas.

Linfogranuloma venéreo, linfogranuloma
inguinal, enfermedad de Nicolas Fabre(34,35,42)
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Síndrome rectal: en mujeres o en hombres que tienen sexo con hombres. Lesión
primaria habitualmente en la vagina o en la
zona anal, difícil de diagnostico clínico,
afectándose ganglios pélvicos con proctitis y periproctitis que puede producir estenosis rectal con formación de fístulas en el
margen anal, así como sintomatología intestinal, incluso obstructiva. Con frecuencia se
desarrollan, posteriormente, carcinomas.
Síndromes genitales en hombres y mujeres: el más característico es el linfedema genital que aparece semanas o años tras la infección. Produce elefantiasis de vulva o pene.
Síndrome general: con malestar, rigidez
articular, fiebre discreta, bazo e hígado
aumentados, fotosensibilización, eritema
nodoso, eritema multiforme y exantemas
diversos. Excepcionalmente, encefalitis.
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ENFERMEDADES CARACTERIZADAS
POR URETRITIS Y CERVICITIS(1,23,25,34,35,42)
La uretritis es una inflamación de la uretra con emisión de material mucopurulento o purulento, ardor y/o dolor al orinar, al
tener relaciones sexuales o espontáneamente. La cervicitis se define como exudado
mucopurulento endocervical y hallazgo de
leucocitos en el Gram endocervical. Se
manifiesta con dolor y ardor en la penetración o espontáneamente y un aumento de
flujo amarillo-verdoso. Las infecciones asintomáticas en hombres y en mujeres son frecuentes.

Diagnóstico
Serología, cultivo y tipaje de Chlamydia
trachomatis, fijación del complemento con
título ≥ 1:64, inmunofluorescencia, biopsia
del ganglio (es inespecífica, se realiza para
descartar degeneración maligna).

Etiología
Las dos bacterias más frecuentes son
Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. En algunos casos se ha implicado a
Ureaplasma urealiticum y Mycoplasma genitalium. También Trichomonas vaginalis y
virus del herpes simple en las uretritis masculinas. Con frecuencia hay multicausalidad y en muchos casos no se llega a encontrar agente causal.

Tratamiento
• Doxiciclina, 100 mg oral 2 veces/día, 21
días.
• Régimen alternativo: eritromicina, 500
mg oral 4 veces/día 21 días, o azitromicina, 1 g oral 1 vez/semana 3 semanas.
• Embarazadas: eritromicina, 500 mg oral
4 veces/día, 21 días.
Coinfección con VIH: deben recibir el
mismo régimen terapéutico pero puede ser
requerida una prolongación de la terapia
hasta la resolución de los síntomas.
Seguimiento de parejas sexuales: las personas que hayan tenido contacto sexual con
pacientes que tienen LGV en al menos los
30 días anteriores a la aparición de síntomas
deben ser examinadas, probadas y tratadas.

Epidemiología
La distribución de estos agentes es mundial. Se estiman alrededor de 90 millones
de casos nuevos al año de uretritis y cervicitis por C. trachomatis y de 62 millones por
N. gonorreae.
Las infecciones por C. trachomatis es
el proceso bacteriano más frecuente en ITS
a nivel mundial (en España aún es superado por la infeccion gonocócica), con
importante infradiagnóstico, complicaciones (enfermedad inflamatoria pélvica,
embarazos ectópicos, etc.) y secuelas
(infertilidad, etc.) y con un gran coste asistencial.
La infección gonocócica decreció en
Europa en los últimos años, aunque parece
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que empieza a incrementarse fundamentalmente en los varones homosexuales del Norte de Europa y en población general en España y con un crecimiento de tasas (105 a
232/100.000) en Europa del Este(40).
Diagnóstico
Leucocitos en fresco ≥ 5 por campo indica infección.
Gonococo: tinción del Gram en frotis de
exudado: diplococos intracelulares gramnegativos o cultivo.
Chlamydia: enzimoinmunoanálisis. Nuestro laboratorio utiliza un test cualitativo automatizado que asocia el método inmunoenzimático a una lectura final en fluorescencia.
Inmunoflorescencia directa. Es muy lábil.
La toma debe hacerse en el momento.
Ampliación de ácidos nucleicos (PCR).
Resto de posibles agentes: fresco, cultivos, etc.
Tratamiento
En la primera consulta y a la espera de
resultados de laboratorio, se debe realizar
tratamiento para C. trachomatis y para N.
gonorrhoeae.
Tratamiento de la infección gonocócica:
cefixima 400 mg oral dosis única, o ceftriaxona, 125 mg i.m. dosis única, u ofloxacino, 400 mg oral dosis única. Ciprofloxacino, 500 mg oral dosis única, últimamente
se han descrito resistencias.
Alergias a cefalosporinas o quinolonas
o cepas resistentes a quinolonas: espectinomicina, 2 g i.m., dosis única.
Embarazadas: se recomienda cefalosporinas o espectinomicina a las dosis habituales.
Coinfección con VIH: no se recomienda
pauta específica.
Seguimiento de parejas sexuales: todas
las personas que hayan tenido relaciones

sexuales con la persona infectada por N.
gonorrhoeae o por C. trachomatis 60 días
antes de los síntomas o del diagnóstico
deben ser evaluadas y tratadas.
Tratamiento de infecciones por Chlamydia trachomatis y otras uretritis no gonocócicas: doxiciclina, 100 mg oral 2
veces/día, 7 días, o azitromicina, 1 g oral
dosis única.
Tratamientos alternativos: eritromicina
base, 500 mg oral 4 veces/día, 7 días, o eritromicina etilsucinato, 800 mg 4 veces/día
7 días, u ofloxacino, 300 mg oral 2 veces/día,
7 días.
Embarazadas: eritromicina base, 500 mg
oral 4 veces/día, 7 días, o amoxicilina, 500
mg oral 3 veces/día, 7-10 días.
Pacientes infectados por VIH: no precisan tratamiento específico.
Complicaciones
Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).
Debe ser derivada al especialista o a urgencias.
La infección por Chlamydia en la mayoría de los casos o por gonococo puede
ascender desde el cervix causando endometritis, salpingitis, parametritis, abscesos
tuboováricos o peritonitis pélvica.
Se manifiesta como dolor abdominal
bajo, dolor a la penetración, sangrado
anormal y leucorrea. Presenta datos en la
exploración de irritación peritoneal, dolor
a la movilización cervical, fiebre y leucocitosis.

ENFERMEDADES CARACTERIZADAS
POR VAGINITIS(35,42)
Las características clínicas principales de
estas enfermedades son el aumento de flujo, el picor e irritación vaginal y/o vulvar y
el mal olor vaginal.
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Vaginitis por tricomonas
Etiología: Trichomona vaginalis.
Epidemiología: distribución mundial; 167
millones de nuevos casos al año.
Complicaciones: en la mujer embarazada, rotura de membranas y parto prematuro.
Tratamiento: metronidazol, 2 g oral dosis
única, o metronidazol, 500 mg oral 2
veces/día, 7-10 días.
Embarazadas: metronidazol, 2 g oral
dosis única. Algunos autores recomiendan
evitar el metronidazol sistémico en el primer trimestre, recomendando clotrimazol
100 mg intravaginal.
Parejas sexuales: los hombres también
pueden infectarse, pero en la mayoría de
los casos están asintomáticos y pueden
actuar de transmisores. Deben ser tratados
igual que la pareja aun en ausencia de síntomas.
Vaginosis bacteriana
Etiología: causada por un cambio o desequilibrio en la flora normal de la vagina.
Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, o microorganismos anaerobios (Prevotella sp, Mobilincus sp).
Diagnóstico: presencia de células clue
en el examen microscópico, pH de flujo
vaginal > 4,5, olor a pescado del flujo vaginal en porta después de añadirle KOH al
10%, cultivos.
Tratamiento: metronidazol, 500 mg oral
2 veces/día, 7 días, o metronidazol gel,
0,75% 1 aplicador intravaginal de 5 g/día,
5 días, o clindamicina crema, 2% 1 aplicador intravaginal de 5 g/día, 7 días, o metronidazol, 2 g oral dosis única o clindamicina, 300 mg oral 2 veces/día, 7 días.
Embarazadas: metronidazol, 250 mg oral
3 veces/día, 7 días, o clindamicina, 300 mg
oral 2 veces/día, 7 días.
Parejas sexuales: no precisan tratamiento.
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Vulvovaginitis candidiásica
Etiología: Candida albicans y, ocasionalmente, Candida sp, u otras levaduras.
Epidemiología: se estima que el 75% de
las mujeres han tenido o tendrán al menos
un episodio de vulvovaginitis candidiásica
y que el 40-45% tendrán dos o más episodios. Usualmente no se transmite en las
relaciones sexuales. No se debe considerar una ITS. Se incluye en éstas por encontrarse con frecuencia en mujeres al realizar aislamientos cervicovaginales para evaluar una ITS.
Clínica: flujo vaginal blanco y espeso
característico, marcado eritema vulvovaginal, picor-ardor, dispareunia (dolor a la penetración), disuria.
En algunos casos se pueden dar procesos severos o muy recurrentes. Éstos son más
frecuentes en mujeres con diabetes incontrolada, en mujeres embarazadas y en sometidas a tratamientos antibióticos prolongados. En hombres, ocasionalmente puede dar
lugar a una balanopostitis, con enrojecimiento y picor de glande que suele autolimitarse en 1-2 días, o llegar a producir gran
afectación con fisuras y picor-dolor marcados.
Diagnóstico: clínico. Al microscopio, en
preparación salina (KOH 10%) o Gram de
frotis del flujo vaginal, hallazgo de esporas
o pseudohifas. Cultivos.
Tratamiento: la identificación en cultivos en ausencia de síntomas no es indicación de tratamiento.
Tratamientos intravaginales: clotrimazol:
500 mg tableta vaginal dosis única, 1% crema 5 g intravaginal, 7-14 días, 100 mg tableta vaginal, 7 días. Miconazol: 2% crema 5
g intravaginal, 7-14 días, 100 mg supositorios vaginales 1/día, 7 días, 200 mg s.v. 1/día,
3 días.
Tratamientos orales: fluconazol, 150 mg
oral dosis única.
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Embarazada: se recomienda sólo terapia
tópica convencional a dosis más prolongadas, por ejemplo, 7-14 días.
Parejas sexuales: el tratamiento de la
pareja sexual en principio no es necesario,
salvo síntomas. Pero, en caso de mujer con
infecciones recurrentes, puede ser considerado.
Coinfección con VIH: los síntomas de
vulvovaginitis candidiásica son más frecuentes en mujeres seropositivas, correlacionado con la severidad de la inmunodeficiencia.
Recurrencias: profilaxis secundaria en
casos de recidivas frecuentes, con los tratamientos de dosis única repetidos semanalmente hasta 6 meses: clotrimazol 500 mg,
supositorio vaginal o fluconazol 150 mg oral.

SÍNDROMES GENERALES Y OTROS
SÍNDROMES POR INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL
• Epididimitis: en varones activos sexualmente. El agente causal es C. trachomatis o N. gonorrhoeae. También E. coli en
varones homosexuales por coito anal
insertivo. Puede no ser de transmisión
sexual y ocurrir en una infección del tracto urinario.
• Faringitis: en relaciones orogenitales.
Agentes infecciosos: C. trachomatis y N.
gonorrhoeae. Con frecuencia asintomáticas, con escasa sintomatología o confundidas con proceso vírico o alérgico.
• Proctitis, proctocolitis y enteritis: personas receptoras de sexo anal sin protección o prácticas orofecales (colitis y enteritis). Los agentes causales son N. gonorrhoeae, C. trachomatis, virus del herpes simple, T. pallidum, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Neisseria
meningitidis.

• Diseminación de la infección gonocócica: bacteriemia con petequias, lesiones
pustulosas acras, artralgias asimétricas,
artritis séptica y, aún menos frecuente,
perihepatitis, endocarditis y meningitis.
• Oftalmia neonatorum: En niños y niñas
recién nacidas por infección en el canal
del parto. Actualmente infrecuente por
la profilaxis antibiótica tópica de rutina
en países industrializados. Agente infeccioso implicado principalmente: N.
gonorrhoeae y, posible, C. trachomatis.
• Afectaciones neurológica y cardiovascular en la sífilis terciaria: excepcional en países industrializados.
• Síndrome de Reiter: tras proceso infeccioso urogenital (C. trachomatis) o entérico, poliartritis no supurativa superior a
un mes de evolución, alteraciones oculares y mucocutáneas, afectando especialmente a varones jóvenes portadores del antígeno HLA B27.

OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL
Infección por el virus del papiloma
humano (VPH)(23,35,45,46)
Etiología y epidemiología
VPH con más de 130 genotipos, de los
cuales 30 pueden infectar el tracto genital
y el anal. De ellos, los más frecuentemente implicados son los tipos 6, 11, 16, 18, 31.
Alta prevalencia de infección en mujeres a nivel mundial: del 10% en países occidentales al 15% en países en vías de desarrollo. Prevalencia de condilomas en fase
creciente en la mayoría de los países. En
algunos países desarrollados es la infección
de transmisión sexual más frecuente. Prevalencia de condilomas y lesiones displásicas
de cuello de útero de bajo grado, del 1-2%
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en países occidentales al 1,5-3% en países
en vías de desarrollo.
Si extrapolamos estos estudios a nivel
mundial, tendremos 270 millones de mujeres portadoras de ADN-VPH, 27 millones
de mujeres con lesiones de bajo grado en
cuello de útero, 1,5 millones de mujeres con
lesiones de alto grado, 400.000 mujeres con
carcinoma invasivo de cervix y 27 millones
de personas con condilomas(22,46).
El carácter de vector o transmisor asintomático del hombre ha sido confirmado
por varios estudios de diferentes países utilizando diversas tecnologías. La incidencia de cáncer cervical está significativamente relacionada con el índice de promiscuidad sexual de la pareja masculina.
Clínica
Período de incubación de 1 a más de 12
meses, habitualmente 2-6 meses. La mayoría son asintomáticas o subclínicas.
Verrugas planas o condilomas acuminados localizados en zona genital (pene, vulva, vagina) y zona anal externa y/o interna. Asociada con displasia cervical, cáncer
de cuello de útero, cáncer de ano y, menos
frecuente, cáncer de pene.
Existe una mayor susceptibilidad del tracto genital femenino a padecer síntomas frente al masculino, lo que podría explicarse por
la especial sensibilidad del epitelio de la
zona de transición cervical que no existe en
el pene aunque sí en el canal anal.
Algunos tipos de HPV pueden invadir la
zona perianal de hombres o mujeres sin historia de sexo anal. Otros tipos de HPV de
zona genital pueden asociarse con verrugas
de localizaciones conjuntival, oral, nasal y
faríngea. Otras están relacionadas con neoplasias genitales externas, como carcinoma
in situ de células escamosas, papulosis
bowenoide, eritroplasia de Queirat y enfermedad de Bowen.
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Se da la regresión espontánea en 1/3 de
los casos en un período de unos 6 meses.
La persistencia de las lesiones y la evolución a lesiones cancerosas o precancerosas
está relacionado con situaciones de marginalidad y, fundamentalmente, con mujeres
infectadas por el VIH(45,48,49).
Diagnóstico
Clínico. Confirmación histológica en casos
no claros: resistencia al tratamiento, verrugas
pigmentadas o ulceradas. Diagnóstico diferencial con condilomas planos de la sífilis
secundaria. En los controles citológicos según
el protocolo de screening de cáncer de cervix, actualmente en revisión, con detección
de lesiones neoplásicas de bajo medio o alto
grado y posterior detección de HPV.
Tratamiento
Consiste en la erradicación de las lesiones verrugosas por medio de láser, crioterapia, electrocirugía, escisión quirúrgica. Citotóxicos: resina de podofilino, podofilotoxina,
5-fluorouracilo, ácido tricloacético, bleomicina. Moduladores de la inmunidad: interferón, imiquimod. Todos ellos son bastante
irritantes y deben manejarse con cuidado ya
que pueden producir lesiones ulcerosas.
Es importante dejar claro que la extirpación de las lesiones no asegura la eliminación del virus, el cual puede quedar latente por un tiempo difícil de delimitar pero
fácilmente superior a 1 año.
Las lesiones displásicas o neoplásicas
deben ser remitidas a especialistas de cirugía ginecológica, urológica o proctológica
para su control y/o extirpación.
Embarazadas: no deben ser usadas imiquimod, podofilino y podofilotoxina. Puede estar indicada la cesárea si persisten las
verrugas en el canal del parto.
Parejas sexuales: la mayoría de las parejas sexuales de pacientes infectados proba-
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blemente tendrán una infección subclínica
por HPV. Estas parejas pueden beneficiarse
de una evaluación con un diagnóstico precoz y, fundamentalmente, de diagnóstico de
otras posibles ITS. Las parejas asintomáticas
mujeres de hombres diagnosticados de verrugas genitales deben ser remitidas especialmente para citología vaginocervical.
Se debe recomendar el uso del preservativo hasta la erradicación de las lesiones
e incluso mantenerlo durante un año después de ésta.

Clínica
Pápulas lisas y céreas de centro deprimido y de 1 a 3, ocasionalmente, 5 mm. Cualquier localización en la infancia. En cara y
genitales de personas adultas. Más frecuentes en personas con coinfección VIH e inmunodepresión.

Coinfección con VIH
El riesgo de evolución a lesiones malignas es mucho más alto en esta población y
mayor aún si existe inmunodepresión. Generalmente responden peor a los tratamientos,
con mayor frecuencia de recurrencias. Las
mujeres con infección VIH deben tener un
seguimiento ginecológico exhaustivo y con
citologías más frecuentes.

ITS por ectoparásitos(1,22,35)
La pediculosis pubis y la escabiosis son
tratadas en el capítulo 14 de este libro.

Tratamiento
Extirpación de las lesiones mediante:
curetaje superficial, escisión, crioterapia,
láser, imiquimod, cidofovir.

HEPATITIS VÍRICAS(2,50-53)
Hepatitis A

Molluscum contagiosum

Epidemiología
Hasta hace poco era excepcional en países industrializados, presentando un riesgo de infección moderado o alto: África,
Asia, América Central y del Sur, Groenlandia y Europa del Este. Pero recientemente se
han presentado algunos brotes en Europa
incluida España en hombres que tienen sexo
con hombres.
Muchas personas la han adquirido en la
infancia por alimentos o aguas contaminadas. Puede ser transmitida en relaciones
sexuales durante contactos oroanales o fecales. La transmisión sanguínea es desconocida según algunos autores, pero otros refieren algún caso de transmisión parenteral,
pero sin relevancia epidemiológica.

Etiología
Virus del Molluscum contagiosum. Cuatro subtipos. Contacto humano en la infancia. Contacto sexual en adultos.

Clínica
Período de incubación, 4 semanas (1550 días). Se puede encontrar en altas concentraciones en heces desde 2 semanas

Vacuna
Desde noviembre del 2007 se dispone
de la vacuna tetravalente para los tipos 6,
11, 16 y 18 que, según los estudios, previenen del 90% de las verrugas genitales (tipos
6 y 11) y del 70% del cáncer de cuello de
útero (16 y 18).
Esta vacuna ha sido introducida en la
mayoría de las Comunidades Autónomas
en el calendario vacunal para niñas de 9
a 14 años a pesar de la petición de moratoria para mayor evaluación, por parte de
algunas organizaciones profesionales de
Salud Pública.
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antes de la aparición de síntomas, hasta 1
semana después de su desaparición.
No se diferencia clínicamente de otras
hepatitis. Náuseas, vómitos, cansancio,
malestar general, a veces dolor en hemiabdomen superior, ictericia, coluria, hepatomegalia. La mayoría son asintomáticas.
Diagnóstico
Requiere test serológico: la existencia de
Ac IgM al VHA indica una infección aguda.
Test positivo anti-VHA total indica inmunidad, por infección antigua o por vacunación. En caso de diagnóstico se debe hacer
valoración de función hepática.
Tratamiento
Usualmente sólo requiere cuidados de
soporte sin restricción de dieta ni hospitalización, excepto si existiera deshidratación
por las náuseas y los vómitos. Se recomienda abstenerse de ingerir grasas y alcohol.
Prevención
• Vacuna de la hepatitis A. La vacuna es
adecuada para personas que viajen a países donde la infección es endémica,
hombres que tienen sexo con hombres
y personas con enfermedades crónicas,
fundamentalmente hemofilia.
• Inmunoglobulina específica como profilaxis postexposición.
Hepatitis B
Epidemiología
En el año 2000 se estimaba que el 5%
de la población mundial era portador crónico del VHB. Este porcentaje es considerablemente más alto en regiones como África, Sudeste Asiático, América Latina excepto Argentina y Chile, Europa del Este y Norte de Canadá donde se considera un riesgo de moderado a elevado de infección.
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Las rutas reconocidas de transmisión son
parenteral, sexual , oral y vertical, ya que se
encuentra en grandes concentraciones en
sangre y en otros fluidos corporales como
semen, fluidos vaginales, en exudado de
heridas y en saliva.
Clínica
El período de incubación es de 6 semanas a 6 meses. La infección puede ser
autolimitada o crónica. En adultos, sólo el
50% de las hepatitis agudas son sintomáticas y un 1% pueden llevar a la muerte.
Entre las personas con hepatitis crónica (2
a 6% en adultos), el riesgo de morir por
cirrosis o carcinoma hepatocelular es del
15-25%.
Las personas con infección por VIH tienen más probabilidad de evolucionar a
infección crónica.
Diagnóstico
Tests serológicos de marcadores:
• HbsAg(+) antiHBc(-)IgM (+) indica infección aguda.
• HBs Ag (+) antiHBc (+) IgM (-) indica
infección crónica.
• Con Hbe-Ag (+) replicación. Mayor
poder de transmisión. Mal pronóstico.
• Con Hbe Ag (-) y anti Hbe (+) sin replicación.
• HBs-Ag (-) anti HBc (+) anti HBs (+) resolución. Hepatitis pasada.
• HBs- Ag (-) anti HBc (-) anti HBs (+)
inmunizacion activa. La persona ha sido
vacunada.
Tratamiento
Se evaluará el estado de cronicidad, el
nivel de la enfermedad y la replicación viral.
Se utilizan agentes antivirales: interferón alfa,
lamivudina. En estos casos se derivará a profesionales con experiencia en el seguimiento y tratamiento.
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Prevalencia de infección
>10%
2,5-10%
1-2,5%

Países/áreas con riesgo de infección de moderado a alto

FIGURA 1. Distribución global de hepatitis C, 2001. Fuente: OMS.

Prevención
• Vacuna de la hepatitis B. Actualmente en el calendario vacunal infantil de
los países industrializados. Se ofrece
sistemáticamente en la mayoría de las
clínicas de ITS y en algunos programas de atención a población adolescente.
Se recomienda a personas activas sexualmente con cambio de pareja frecuente,
personas que ejercen la prostitución,
usuarios de drogas i.v., profesionales de
la salud y de laboratorio, contactos de
hogar o sexuales de persona infectada,
etc.
• Inmunoglobulina específica para profilaxis postexposición en contactos de
infectados, accidentes de profesionales
de salud con sangre de personas infectadas, víctimas de asaltos sexuales que
no estén vacunadas.

Embarazadas
El protocolo de seguimiento de mujeres
embarazadas en los países industrializados
incluye la realización de marcadores del VHB.
En caso de ser negativo, debe ser vacunada.
Coinfección con VIH
Tiene más posibilidades de una respuesta deficiente con la vacunación. Precisan
seguimiento serológico para valorar revacunaciones.
Hepatitis C
Epidemiología
Los escasos datos disponibles a nivel
mundial estiman que un 3% de población
general estaría infectada por el VHC (Fig. 1).
La relación es más alta en los países en vías
de desarrollo respecto a los países industrializados. Se estima una prevalencia mayor
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del 10% en Bolivia, Egipto, Camerún, Guinea Bissau y Mongolia. Una prevalencia
entre 2,5 y 10% en China, Tailandia, Filipinas, Yemen, Libia, Nigeria, Chad, Sudán,
República Centroafricana, República Democrática del Congo, Zimbawe, Madagascar,
Brasil, Rumanía y Ucrania. Prevalencia entre
un 1 a un 2,5% en EE.UU., Canadá, Europa, resto de países de América Latina y el
resto de países de Asia y África excepto en
los que no hay registros.
En muchos países la baja prevalencia ha
sido asociada fundamentalmente al examen
rutinario de las transfusiones de sangre. La
transmisión más efectiva es la parenteral,
pudiendo existir en bajos porcentajes la
transmisión sexual y la perinatal. En los países industrializados, las prevalencias más
altas en los últimos años corresponden a
usuarios de drogas por vía parenteral.
Clínica
El período de incubación es de 15 días
a 6 meses. Es parecida a la de otras hepatitis pero la evolución es diferente. De las personas infectadas por el VHC del 50 al 80%
desarrollan enfermedad crónica. De ellos,
el 20 al 30% evolucionan a cirrosis y del 1
al 5% presentan carcinoma hepatocelular
después de 20-30 años.
Diagnóstico
El test serológico puede detectar la aparición de anticuerpos de 3 a 6 meses después de la infección. En casos especiales de
personas inmunodeprimidas, los anticuerpos pueden no ser detectados.
Tratamiento
En caso de evolución grave, pueden ser
tratadas con interferón alfa solo o asociado con ribavirina. En cualquier caso debe
ser remitido al especialista para seguimiento y tratamiento.
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No existe vacuna y la profilaxis postexposición no es efectiva.
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14 Lepra
J. Morera Montes

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Hansen o lepra, aunque infrecuente en la actualidad, persiste.
Los médicos de familia debemos tenerla presente para poder reconocer precozmente
sus manifestaciones clínicas.
La lepra es una enfermedad infecciosa
granulomatosa crónica que afecta fundamentalmente a la piel y los nervios periféricos. Está causada por el Mycobacterium
leprae.
Las personas infectadas pueden no desarrollar los síntomas durante años y, mientras
no sean conscientes de la enfermedad y tengan el adecuado tratamiento, pueden infectar a otros.
Ciertos países tienen mayor prevalencia
de esta enfermedad y, con los actuales movimientos migratorios, los inmigrantes pueden desarrollar los síntomas de esta enfermedad en nuestro país e infectar a las personas de su entorno.
Conocer esta enfermedad es fundamental para su diagnóstico y tratamiento precoz.

EPIDEMIOLOGÍA
La lepra, una enfermedad milenaria,
interpretada en los textos bíblicos como cas-

tigo divino, estuvo distribuida de forma generalizada, especialmente durante la edad
media, en Europa(1) y Asia, pero en la actualidad se localiza fundamentalmente en países de pocos recursos, en zonas tropicales
y con climas templados.
Durante los años 90 se inició una ambiciosa campaña para la eliminación de la
lepra después de que en 1991 la OMS instara a ello en su campaña para “la eliminación de la lepra como problema de salud
pública, para el año 2000”.
Se definió la eliminación de la lepra de
un país como problema de salud pública
cuando existiese una prevalencia inferior
a 1/10.000 de la población de dicho país.
Se basaba esta definición en asumir la eficacia del tratamiento antimicrobiano y en
que, una vez reducido el número de pacientes infectados, la enfermedad tendería gradualmente a desaparecer. No existe sin
embargo ninguna evidencia de que esta
medida arbitraria de prevalencia reduzca la
transmisión del M. leprae.
Para el tratamiento de la lepra se utiliza
la terapia multimedicamentosa (TMM) con
dapsona, rifampicina y clofazimina, que surgió como necesidad ante la resistencia al
tratamiento hasta entonces habitual con dapsona, y la evidencia de los mejores resultados con este tipo de terapia en infeccio-
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TABLA 1. Tabla de prevalencias en 2007
Prevalencia a comienzos
2007

Nuevos casos detectados
en 2006

África

36.124 (0,52)

34.480

América

64.715 (0,76)

47.612

116.663 (0,70)

174.118

Mediterráneo oriental

3.986 (0,09)

3.261

Pacífico occidental

9.873 (0,06)

6.190

Total

231.361

Región OMS

Sudeste asiático

265.661

Global Leprosy Situation, 2007. Weekly Epidemiological Record 2007; 82 (44): 388.

nes de lepra experimentales. Desde 1985,
la OMS proporciona TMM gratuitamente a
todos los pacientes del mundo, inicialmente por conducto del fondo para medicamentos de la Fundación Nippon, y mediante
donaciones que realizan Novartis y la fundación Novartis para el desarrollo sostenible(2).
Estos regímenes de tratamiento han sido
ampliamente implantados, y si en 1985 la
prevalencia global de la lepra era de
12/10.000, en 2002, la OMS informó de que
se habían registrado 597.000 casos en ese
año, por primera vez con una prevalencia
estimada de 1/10.000. En 2004 se registraron 407.791 nuevos casos, produciéndose
un descenso progresivo hasta los 265.661
nuevos casos registrados en el 2006 (excluyendo la región europea), con una prevalencia de enfermedad al comienzo de 2007
de 231.361 casos (Tabla 1).
Con la intención de eliminar la lepra
como problema de salud pública, se realiza la “Estrategia global para la futura reducción de la lepra y el mantenimiento de actividades de control (2006-2010): guía operacional”(3), que es aplicada en aquellos países de la OMS que mantienen esta enfermedad y por todos los organismos que cuentan implicaciones en el control de la lepra.

Como resultado de todas las acciones
emprendidas, en 2007 se mantiene la situación de “problema de salud pública” con
una prevalencia superior a 1/10.000 sólo en
cuatro países (eran 122 en 1985). Estos países son: Mozambique, Nepal, República del
Congo y Brasil(4,5). En ellos se han registrado el 23% del total de casos de lepra de
2006 y el 34% de los nuevos casos de 2007.
Solamente en Brasil se ha producido un
incremento de la incidencia, posiblemente debido a una mejor capacidad de detección.
Como resultado de esta campaña de
detección se han tratado más de 11.000.000
de personas.
Es evidente que el establecimiento de
estrategias y programas de detección y la
posterior aplicación del tratamiento multimedicamentoso están disminuyendo la incidencia de la lepra.
Los datos disponibles de lepra en España del año 2005 del Registro Estatal de Lepra
del Instituto Carlos III señalan una incidencia de 12 casos, de los que 8 eran inmigrantes (2 casos de Brasil y 1 caso de Colombia,
República Dominicana, Guinea Ecuatorial,
Mali, Senegal y Somalia, respectivamente).
El porcentaje de pacientes con discapacidad debido al daño producido en los
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nervios periféricos (ulceraciones cutáneas,
contracturas y daño muscular) varía entre
los países, y depende fundamentalmente del
tipo de lepra y del retraso en el diagnóstico.
Se calcula que actualmente hay 3.000.000
de personas que, habiendo realizado el tratamiento, presentan incapacidad debida a
la lepra y que requieren de otras medidas
de apoyo y tratamiento.
La lepra tiene un rango de presentaciones clínicas definidas y clasificadas por
Ridley y Jopling, que van desde la lepra
tuberculoide a la lepromatosa, pasando por
situaciones consideradas borderlines. Estos
diferentes grupos han sido confirmados por
análisis inmunológicos.
El periodo de incubación varía de meses
hasta los 30 años, con una media estimada de 4 años para la lepra tuberculoide y 10
para la lepromatosa.
Predomina en varones con una relación
de 1,5-2:1. Ésta es una diferencia real, y no
se debe a un infradiagnóstico en mujeres.
En algunos países el hecho de ser mujer
retrasa el diagnóstico e implica una mayor
incapacidad.
El principal mecanismo de transmisión
es a través de secreciones nasales y en gotas
de aerosol que penetran en la mucosa nasal
y a través del tracto respiratorio. El M. leprae
no atraviesa la piel intacta ni se propaga por
contacto.
El DNA de M. leprae puede detectarse
hasta en un 5% de las secreciones nasales
de individuos sanos de los países endémicos, lo que sugiere que puede existir una
infección subclínica. Esta infección subclínica también puede detectarse por el desarrollo de respuesta específica T-cell y por la
producción de anticuerpos a M. leprae.
Muchas de estas infecciones subclínicas no
desarrollan enfermedad.
Existe un mayor riesgo de contraer la
enfermedad en conviventes. Aun así, la lepra
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conyugal es poco frecuente, requiere varios
años de convivencia para presentarse en
el otro cónyuge y es más frecuente cuando el caso primario es lepromatoso(6). El riesgo relativo (RR) para la lepra lepromatosa es
de 8-10 y para la forma tuberculoide, de 24. Esta asociación justifica el tratamiento
profiláctico en conviventes.
Los estudios realizados para analizar la
caracterización sociodemográfica en los
casos de lepra demuestran una clara relación con la pobreza, el subdesarrollo y la
falta de cobertura de las necesidades básicas(7).
Debido a que la inmunidad contra el M.
leprae depende de las células T se esperaba
que la coinfección con el HIV facilitara el
desarrollo de la enfermedad clínica y una
peor evolución de las lesiones, pero no ha
sido así. De hecho la infección por HIV no
se considera un factor de riesgo para la lepra
y no afecta a la formación habitual de granulomas ni a los esperados cambios histológicos de la lepra.

MICROBIOLOGÍA Y PATOGENIA

M. leprae es un obligado patógeno intracelular que fue descubierto por Armauer
Hansen en 1874. Se puede obtener después
de su crecimiento en la almohadilla de la
pata del ratón y en el armadillo, que es su
reservorio natural.
Es un bacilo grampositivo, ácido alcohol
resistente de 5,6 micras de longitud. Se tiñe
con la técnica de Ziehl-Nielsen.
Muestra un elevado trofismo por las células de Schwann que envuelven a los axones
y células nerviosas. Probablemente por la
unión al dominio G de la cadena alfa 2 de
la laminina 2, un componente de la lámina
basal de la célula de Schwann(8). Esta forma
de laminina está limitada a los nervios peri-
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féricos, lo que explica el especial trofismo
del M. leprae(9). Este trofismo es el que causa los principales daños y secuelas de la
enfermedad. También muestra afinidad por
la piel y mucosas ocular y respiratoria alta.
No se puede cultivar y esto dificulta el
estudio y la investigación pero, por el contrario, el genoma ha sido completamente
secuenciado y permite comparaciones genómicas con otras micobacterias patógenas.
Solamente la mitad del genoma contiene
genes funcionales, el resto del genoma está
ocupado por pseudogenes.
Hay estudios que demuestran altos grados de concordancia para la lepra entre
gemelos monocigotos comparados con dicigotos, lo que implica cierto grado de susceptibilidad genética a la enfermedad.
Determinados HLA se han asociado y
parecen jugar algún papel con las diferentes formas de enfermedad, estando el genotipo HLA-DR3 involucrado en la lepra tuberculiode y los genotipos DQ1 o MT1 más
representados en la forma lepromatosa(11).
Varios genes se han asociado con un
aumento de la susceptibilidad a la lepra o
algún tipo de lepra, aunque no es reproducible en diferentes poblaciones. Variantes
en la región promotora de los genes PARK2
y PACRG del cromosoma 6 se han asociado a mayor susceptibilidad en cohortes vietnamitas y brasileñas. Especialmente el
PARK2 está relacionado con la proteólisis
controlada, la respuesta antioxidante celular y la regulación de la respuesta inmune.
El papel específico de ambos genes en la
patogenia de la lepra aún no se conoce(12).
En cohortes indias diferentes genes que
codifican el receptor de la vit D se han asociado con lepra tuberculoide o lepromatosa. Polimorfismos en la región que promueve el factor de necrosis tumoral (TNF)-alfa
se ha asociado con un incremento de susceptibilidad a la lepra lepromatosa. En gru-

pos brasileños y en indios el gen promotor
de la interleukina (IL)10 se ha asociado con
resistencia a la lepra.
La respuesta inmune a la infección determina el tipo clínico de lepra que se desarrolla. Estas variables clínicas muestran un
espectro entre dos formas polares de la enfermedad, la lepromatosa y la tuberculoide.
La enfermedad tuberculoide es el resultado de una alta inmunidad mediada por
células con gran respuesta inmune tipo 1.
La lepra lepromatosa se caracteriza, sin
embargo, por una baja inmunidad mediada
por células y con respuesta humoral tipo 2.
En la lepra lepromatosa el interferón gamma, la IL 2 y la linfotoxina alfa son secretadas en las lesiones y ello provoca una
intensa actividad fagocítica. Los macrófagos, bajo la influencia de las citoquinas, junto con los linfocitos forman granulomas. Los
linfocitos CD4 son los predominantes en el
granuloma.
La lepra lepromatosa se caracteriza por
una pobre formación de granulomas y un
predominio de linfocitos CD8 en la lesión.
Las formas borderline del espectro son
inmunológicamente dinámicas y se mueven
entre las dos formas polares descritas(8,10).

CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD
Las manifestaciones de la lepra dependen de la respuesta inmunitaria del huésped. Como hemos comentado antes, hay
una susceptibilidad genética que determina cuándo se desarrolla la enfermedad e
incluso la forma de manifestarse.
Una persona expuesta y susceptible (el
5% de las expuestas), generalmente una persona joven, tras un periodo medio de 2-4
años, desarrolla un estado inicial que se
denomina lepra indeterminada. Suele tratarse de una única lesión hipopigmentada.
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Exposición a M. leprae

Lepra indeterminada. Simple.
Enfermedad definida. Lesión hipopigmentada
5%

Sin enfermedad
95%

Curación espontánea
75%

Patrones clínicos
25%

Polo tuberculoide

Polo lepromatoso
TT

BT

BB

BL

LL

Disminución de la inmunidad celular

FIGURA 1. Evolución de la lepra según la respuesta celular del huésped.

Esta lesión cura espontáneamente en un alto
porcentaje (75%), pero el resto acaba desarrollando alguna de las variantes de la
lepra (Fig. 1). El tipo de lepra dependerá de
la respuesta inmune. Cuando la inmunidad
celular está intacta se desarrolla la lepra
tuberculoide (TT). A medida que disminuye
la respuesta mediada por células el espectro de la enfermedad se va dirigiendo hacia
la forma lepromatosa (LL), con estados borderline intermedios (borderlain tuberculoide BT, borderline BB y borderline lepromatosa BL)(12,13).
Otra clasificación, orientada fundamentalmente a dirigir las pautas terapéuticas,
divide la lepra en:
1. La enfermedad paucibacilar (formas
indeterminada, TT, y BT) es definida
como menos de 6 lesiones, sin bacilos
ácido-alcohol resistentes en el frotis cutáneo).
2. La enfermedad multibacilar (formas BB,
BL y LL) se define, si presenta 6 o más
lesiones, con o sin positividad en el frotis cutáneo. Siempre que el frotis sea
positivo se considera multibacilar.

CLÍNICA
Típicamente se presenta con lesiones
hipopigmentadas y anestésicas asociadas a
alteraciones de los nervios periféricos (Fig.
2). La fase de lepra indeterminada suele cursar con pocas lesiones hipopigmentadas que
muchas veces pasan desapercibidas. Siempre con disminución en la zona lesional de
la sensibilidad térmica y dolorosa y, ocasionalmente, de la táctil. Como curan espontáneamente en el 75% de los casos, esta fase
de la lepra no es reconocida por muchos
pacientes.
Las características clínicas y la apariencia de las lesiones dependen del tipo de
lepra (Tabla 2). En las formas intermedias las
lesiones suelen ser abundantes con diferentes grados de simetría, definición y pigmentación(14,15). Los nervios suelen afectarse precozmente, de forma irregular y asimétrica,
provocando rápidamente anestesia en los
bordes de la lesión.
La afectación nerviosa afecta a la sensibilidad y a las funciones autonómica y
motora de los nervios periféricos. La pér-
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FIGURA 2. Lepra tuberculoide.

dida de sensibilidad es la afectación más
temprana y frecuente, aunque en ocasiones
predomina la alteración en la función motora. En la enfermedad tuberculoide la inflamación granulomatosa de los nervios periféricos causa engrosamientos palpables, que
pueden ser dolorosos al tacto, con alteraciones sensitiva y motora en la distribución
del nervio afectado.
En la lepra lepromatosa la destrucción
de los nervios cutáneos precede a una neuropatía global. Se produce una importante
proliferación bacteriana en las células de
Schwann, que quedan dañadas y van perdiendo la capacidad de regenerar.
La presencia de una lesión cutánea sobre
el tronco de un nervio mayor está asociada a un significativo incremento del riesgo
de daño en ese nervio.
Existe una variante de lepra puramente
neurítica (PNL) que afecta a los troncos de
los nervios periféricos en ausencia de signos o lesiones cutáneas.

El daño nervioso en la lepra va seguido
de deformidades e incapacidades(16). Por
la pérdida de sensibilidad son frecuentes los
traumatismos y las infecciones secundarias,
incluida la osteomielitis. La afectación motora causa incapacidad, y la afectación autonómica provoca sequedad en la piel y una
mayor susceptibilidad a las lesiones.
No son raras las afectaciones de oídos
(ulceraciones, nódulos, condritis, megalóbulo, úlceras en la trompa de Eustaquio, pérdida de audición), nariz y senos paranasales (úlceras, secreción nasal, perforación de
tabique, granulomas en los senos, sinusitis
paranasal y disminución de la capacidad
olfatoria hasta en un 40% de los casos de
lepra y especialmente intensa en la lepra
lepromatosa(17)), cavidad oral (lengua nodular, parálisis palatina, perforación de paladar duro) o laringe (úlceras, estenosis laríngea, parálisis de cuerda vocal)(18).
La facies leprosa se produce por atrofia de
la espina nasal anterior y por la atrofia y recesión del proceso premaxilar alveolar, con frecuente pérdida de incisivos. La ausencia de
espina anterior nasal se considera un signo
radiológico patognomónico de lepra (Fig. 3).
Las manifestaciones oculares incluyen
lagoftalmos (generalmente asociado a ectropión y principal factor causante de la patología corneal en la lepra), escleritis y episcleritis y afectación uveal. La afectación corneal incluye queratitis punctata, queratitis
intersticial, opacidades corneales, úlceras e
hipoestesia(19). Incluso se han descrito lepromas corneales como la primera manifestación de la lepra lepromatosa(20). El 11% de
los pacientes con lepra multibacilar presentan patología ocular potencialmente causante de ceguera, fundamentalmente lagoftalmos y uveítis crónica(21). Durante la reacción lepromatosa de tipo II (se describe posteriormente) son frecuentes las iridociclitis
y las escleritis agudas.
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TABLA 2. Características clínicas de la lepra tuberculoide y lepromatosa
Zona afectada

Tuberculoide

Piel

• Pocas lesiones, bien circunscritas
• Lesiones abundantes y en forma
• Distribución asimétrica
de máculas
• Hipopigmentación
• Distribución simétrica con
• Piel seca, con apariencia descamativa,
afectación de la piel de frente,
con zonas de poco pelo y anestésicas
mejillas y lóbulos de las orejas
• Ausencia de sudoración por afectación
Pérdida de parte lateral de las
nerviosa autonómica
cejas
• Leve hipopigmentación o eritema
• Superficie suave y brillante.
Hipoestesia en superficies
extensoras de piernas, pies,
antebrazos y manos
• Incapacidad tardía de sudar

Nervios

• Daño nervioso temprano e intenso.
• Frecuentemente afectados los nervios
radial, ulnar, peroneo común y tibial
posterior. También pueden afectarse
los nervios faciales

FIGURA 3. Ausencia de espina nasal anterior.

Otras alteraciones que se han descrito
son: hipercalcemia, cambios radiológicos
en los huesos de las extremidades que se
consideran en conjunto específicos (quistes
óseos, erosiones subarticulares y agranda-

Lepromatosa

• Daño lento y progresivo.
• Se produce debilidad distal, que
comienza en los músculos de
manos y pies

miento del agujero nutricio) y disminución
de la masa ósea con respecto a controles,
en rango de osteopenia, hasta en el 30% de
los casos en el momento del diagnóstico(22),
posiblemente en relación con la neuropatía
periférica.
Además de las típicas lesiones de la lepra
los pacientes pueden presentar reacciones
inmunológicas con respuestas inflamatorias
agudas y graves. Son las denominadas leproreacciones. Son episodios agudos y graves,
que pueden aparecer en el transcurso de la
enfermedad, habitualmente en las formas
lepromatosas e intermedias. Ocurren en un
tercio de los pacientes. Son reacciones inflamatorias agudas secundarias a una respuesta inmunológica exagerada. Estas reacciones son uno de los principales mecanismos
causantes del daño nervioso y las secuelas
de la lepra. Por ello este tipo de reacciones debe ser considerado una emergencia
médica que requiere atención inmediata.
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Durante el episodio las lesiones suelen
estar edematosas, eritematosas y sensibles,
mientras que la neuritis acompañante provoca primero dolor y después pérdida de
función.
Hay dos tipos de reacciones(10):
• Tipo I: reacción reversa o dimorfa. Se
produce por alteración en la inmunidad
celular (reacción inmune tipo IV). Suele
ocurrir tras el inicio del tratamiento, pero
pueden ocurrir antes del inicio del mismo de forma espontánea. En estas reacciones el daño del nervio puede ser asintomático y progresar de forma silente por
periodos prolongados. Esta reacción puede precipitarse por la pubertad, el embarazo y el puerperio.
• Tipo II: lepromatosa o de eritema nodoso lepromatoso, es producida por hipersensibilidad humoral (reacción inmune
tipo III). Es una reacción más grave que
presenta la aparición de nódulos subcutáneos y se acompaña de síntomas generales, como fiebre, malestar intenso general, mialgias, artralgias, neuralgia y, ocasionalmente, vasculitis, adenopatías y
orquitis.
Otra posible reacción es el denominado
fenómeno de Lucio. Se trata de una arteritis que puede llegar a producir un eritema
polimorfo necrotizante. Afecta exclusivamente a los pacientes con lepra lepromatosa infiltrativa difusa y no nodular, un subtipo de lepra lepromatosa que presenta infiltración difusa de la piel por un proceso granulomatoso fuertemente infectado de M.
leprae. Generalmente restringido a pacientes de América Central y Sudamérica o inmigrantes de dichas zonas. Hay gran afectación de la mucosa nasal con importante destrucción nasal. Se puede acompañar de fiebre, adenopatías y esplenomegalia. Puede
haber lesiones necróticas en extremidades
y, ocasionalmente, en la cara.

La lepra puede presentarse durante el
embarazo y fase inicial del puerperio. Debido a las alteraciones de la respuesta inmune durante el embarazo, las gestantes están
más predispuestas a padecer las leprorreacciones de tipos I y II, al empeoramiento de la enfermedad y a las recaídas. Las
reacciones tipo II suelen ocurrir durante el
embarazo, especialmente en el tercer trimestre y durante la lactancia. La reacción
tipo I ocurre fundamentalmente durante el
puerperio. Los recién nacidos corren riesgo de contraer la lepra si las madres no han
sido tratadas. Se ha recomendado dar una
vez al mes rifampicina durante el embarazo, pero la dapsona y la clofacimina pueden ser también mantenidas. No se puede
usar la talidomida. Si es posible se debe
recomendar posponer el embarazo durante el periodo de tratamiento y especialmente si hay evidencia de leprorreacciones o
recaídas.
La infección por HIV no tiene un impacto significativo en el curso de la lepra, tratada o no. Sí se ha descrito que la neuritis
en los pacientes coinfectados puede ser
más severa. En áreas endémicas para infección HIV no se ha visto una mayor predisposición a padecer lepra. Sólo algún trabajo aislado sugiere una mayor predisposición a padecer formas multibacilares y el
eritema nodoso leproso, así como mayor
frecuencia de reacciones adversas a fármacos(23). Esta ausencia de predisposición a
tener lepra no se sabe si es debida a un
periodo prolongado de incubación, a la
lenta proliferación del bacilo o a alguna
característica inmunológica celular específica de los pacientes con HIV que pudiese estar implicada. También se ha sugerido que, al darse la lepra en aéreas fundamentalmente rurales y el VIH en zonas predominantemente urbanas, no se favorecería la coinfección.

Lepra

DIAGNÓSTICO
En el séptimo encuentro del Comité de
Expertos en Lepra de la OMS de 1997, se
definió caso de lepra como aquella persona que no había completado un ciclo de tratamiento y que cumplía uno o más de los
siguientes criterios:
• Lesión cutánea hipopigmentada o enrojecida con pérdida de sensibilidad
• Afectación de los nervios periféricos,
demostrado por sus consecuencias y asociado a la pérdida de sensibilidad
• Muestra cutánea positiva para bacilos
ácido-alcohol resistentes
La sensibilidad diagnóstica aplicando los
3 criterios es del 97%. La especificidad del
diagnóstico basada en la presencia de lesiones hipopigmentadas o eritematosas con
anestesia está muy reducida en los casos
multibacilares, dado que las lesiones pueden ser menos anestésicas. Una lesión
macular anestésica como único criterio es
errónea en las formas multibacilares en el
30% de los casos. En las formas paucibacilares sin embargo es diagnóstico en el 90%
de los casos(13).
Hay que tener presente que la lepra puede presentarse sin lesiones cutáneas, puramente con afectación nerviosa. En estos
casos la biopsia es confirmatoria.
La especificidad diagnóstica del frotis
cutáneo es casi del 100%, sin embargo la
sensibilidad raramente supera el 50% dado
que sólo es positivo en el 10-50% de los
casos. Los problemas inherentes a esta prueba suelen ser los logísticos y los relacionados con la toma, la tinción y la interpretación del extendido. Identifica a los pacientes con enfermedad multibacilar que son los
más infecciosos y a aquellos que experimentan recaídas.
El frotis se recomienda tomarlo de la
zona más activa junto con 3 tomas del lóbu-
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lo de la oreja y de las áreas por encima de
rodilla y codo.
Otros métodos diagnósticos:
• Biopsia de tejidos afectados. Se utiliza
para el diagnóstico histológico, clasificar la enfermedad e investigación. La
especificidad diagnóstica es muy alta en
las formas no reactivas.
• Test serológico para anticuerpos anti
PGL-1(fenol glicolípido). Específico y
sensible en forma multibacilar pero no
es útil en la paucibacilar ni sirve para
predecir, entre los contactos, quiénes
desarrollarán la enfermedad.
• Recientemente se ha utilizado un test de
flujo (ML Flow test) que detecta anticuerpos anti PGL-1 en 10 mn, más rápido
que los habituales métodos ELISA o de
aglutinación y que presenta una sensibilidad del 94% para las formas multibacilares y del 40% para la paucibacilar 24.
Se han utilizado otros test serológicos
contra antígenos específicos de M. leprae
(45 KDa, ESAT-6, CFP-10), normalmente con altas cifras de sensibilidad en las
formas multibacilares y mucho menor
en las paucibacilares(25,26).
• PCR. Altamente sensible y específica.
Normalmente no disponible en los países donde persiste la endemia de lepra.
Cuestiones de interés para llegar
al diagnóstico
• Pensar en la posibilidad diagnóstica, especialmente en personas provenientes de
países endémicos, con marginación social
o mala situación socioeconómica (especialmente pobreza y hacinamiento).
• Ante la sospecha, explorar y contabilizar todas las lesiones cutáneas.
• Realizar una cuidadosa exploración de
la sensibilidad.
• Con una adecuada sospecha diagnóstica, remitir a centro especializado o uni-
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TABLA 3. Recomendaciones de la OMS para el tratamiento de la lepra con poliquimioterapia
Clasificación de
la enfermedad

Medicamento

Dosis

Duración

Paucibacilar
(I, TT, BT)

Rifampicina
Dapsona

600 mg una vez al mes, supervisado
100 mg al día, autoadministrada

6 meses
6 meses

Única lesión,
paucibacilar

Rifampicina
Ofloxacino
Miniciclina

600 mg
400 mg
100 mg

Una vez
Una vez
Una vez

Multibacilar
(BB, BL, LL)

Rifampicina
Dapsona
Clofazimina

600 mg una vez al mes, supervisado
100 mg al día, autoadministrada
300 mg una vez al mes, supervisado
o 50 mg día, autoadministrado

12 meses
12 meses
12 meses

I: enfermedad indeterminada, TT: lepra tuberculoide, BT: lepra tuberculoide borderline, BB: lepra borderline, BL: lepra lepromatosa borderline, LL: lepra lepromatosa.

dad de referencia para continuar estudio
(frotis, PCR o biopsia si fuese necesario).
• Siempre evaluar los contactos.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la lepra puede ser muy
complicado y exigente, y normalmente debe
ser realizado por personal especializado en
enfermedades tropicales, en lepra o por dermatólogos especializados en este área.
Desde 1982 se utiliza la poliquimioterapia para evitar la aparición de resistencias.
Las drogas utilizadas son: rifampicina
(Rifaldin o Rimactan), clofazimina (Lampren), dapsona (Sulfona) y fluorquinolonas,
normalmente ofloxacino. Otros medicamentos utilizados pero con menos frecuencia
son la rifabutina, minociclina, levofloxacino y claritromicina.
La pauta establecida por la OMS figura
en la tabla 3.
Aunque en la lepra multibacilar la OMS
considera que el tratamiento con 3 drogas,
durante un año, puede ser suficiente, la mayo-

ría de las veces se requieren 2 años de triple terapia hasta la completa curación clínica y bacteriológica. Varios autores recomiendan mantener el tratamiento en cualquier caso, aun pasados 2 años, hasta que la
baciloscopia de las lesiones sea negativa(27).
Para los casos paucibacilares es suficiente con 6 meses de tratamiento con 2 fármacos, aunque en algunos países, especialmente en los desarrollados, la pauta se prolonga hasta el año.
Se recomienda un seguimiento, tras
haber finalizado el tratamiento, de 5 a 10
años en la lepra multibacilar y de 6 meses
a 5 años en la paucibacilar.
La terapia con una sola dosis de 3 fármacos para los casos de una única lesión
paucibacilar ha dado buenos resultados y
ha sido ampliamente utilizada en India y en
otras zonas endémicas de lepra.
En la actualidad, las recaídas, en un
periodo de seguimiento de 9 años, son el
1,09% en las formas paucibacilares y el
0,74% en las multibacilares(28), y la mayoría de las veces es debido a un mal cumplimiento terapéutico.
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Tratamiento de las leprorreacciones
La reacción tipo I, aunque puede ser controlada con antiinflamatorios no esteroideos,
suele ser bien manejada con prednisona,
40-60 mg/día inicialmente, para después
ir disminuyendo progresivamente la dosis
hasta que comience a desaparecer la reacción, generalmente varios meses (aunque
no hay unanimidad en la duración del tratamiento)(28). Cuando hay afectación nerviosa se requieren casi siempre de 3 a 6 meses
de tratamiento, aunque el porcentaje de respuesta no es superior al 65%.
Las reacciones tipo II responden a prednisona y/o talidomida. Sin embargo, en caso de
acompañarse de neuritis o iritis los corticoides
sistémicos están siempre indicados. En caso
de iritis son de utilidad los corticoides y la atropina tópica. La talidomida a dosis de 300-400
mg/día (repartidos en 3-4 tomas al día) normalmente controla la reacción tras varios días
del inicio de la terapia, manteniéndose posteriormente a dosis de 50-100 mg/día hasta que
sea necesario. El uso de la talidomida está
muchas veces limitado por su escasa disponibilidad, coste y efectos secundarios, especialmente la teratogenicidad. También se han utilizado la clofacimina a altas dosis para casos
de eritema nodoso leproso, especialmente si
hay que reducir el uso de corticoides, la colchicina y la pentoxifilina. En los casos muy
severos pueden considerarse agentes inmunorreguladores, como la ciclosporina A.
El fenómeno de Lucio suele responder a
corticoides sistémicos. No responde a talidomida. En los casos severos con falta de
respuesta se utilizan inmunorreguladores o
citotóxicos, como imurel o ciclofosfamida
junto a los corticoides sistémicos y, en algunos casos, incluso plasmaféresis.

terianos y promueva una respuesta humoral de tipo I, induciendo el aumento de los
linfocitos citotóxicos CD8.
Se han probado vacunas con Mycobacterium W, Mycobacterium avium intracelular, Mycobacterium tufu, Mycobacterium
habana y Mycobacterium leprae.
Aunque su utilización ha disminuido por
la buena respuesta a la terapia, puede ser
de ayuda en países endémicos, como India
o Brasil.
La información sobre la vacunación procede fundamentalmente de la India, donde
actualmente se utilizan las vacunas con
Mycobacterium W y avium intracelular
como adyuvantes al tratamiento quimioterápico. Entre las ventajas de la vacunación
se consideran las siguientes:
• Acelera el aclaramiento bacteriano y la
regresión de las lesiones.
• En pacientes multibacilares con terapia
múltiple y con pobre respuesta al tratamiento puede inducir una disminución
en el índice de bacterias.
• Puede reducir el tiempo dependiente de
tratamiento.
• Es bien tolerada.
• Disminuye la incidencia y la severidad
de reacciones tipo II en pacientes multibacilares.
Se ha demostrado que es más efectiva si
se aplica durante la primera década de la
vida, en mujeres y en estratos socioeconómicos bajos.
No está recomendada de rutina en la
práctica clínica por el aparente incremento
de reacciones tipo I y por la ausencia de
estudios de seguimiento a largo plazo que
demuestren utilidad en disminuir las recaídas o la discapacidad.

Papel de la vacunación
Con la vacunación se pretende que la
célula huésped reconozca los antígenos bac-

Prevención de la incapacidad y rehabilitación
La lepra causa importantes discapacidades, especialmente en las formas leproma-
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tosa y lepromatosa borderline, con mayor
afectación neurológica. Suelen tener mayor
discapacidad personas mayores y mujeres,
fundamentalmente por retraso en el diagnóstico y en comienzo del tratamiento.
Las zonas más afectadas son las manos,
los pies y la cara, especialmente con afectaciones ocular y nasal.
Se calcula en más de 3 millones las personas que tienen importantes deformidades
e incapacidad. El grado I de incapacidad es
la presencia de anestesia y, aunque no presenten daños o deformidades, tienen gran
riesgo de desarrollarlo en el futuro.
Como medidas preventivas se recomiendan la observación inicial y, periódica del
posible daño nervioso, tratar precozmente
las lesiones y tratar con agresividad las leprorreacciones, prevenir y tratar las lesiones
ulcerosas de manos y pies, realizar autocuidado y comenzar pronto la rehabilitación
en lesiones establecidas.
Aproximadamente un 7% de los pacientes tienen neuropatías silentes que pueden
diagnosticarse en los exámenes periódicos
(hasta el 75%).
La neuropatía puede responder a prednisona sistémica durante periodos de 4 a 6
meses, llegando a recuperarse hasta el 60%
de la función nerviosa. No se ha observado
beneficio con respecto a la aparición de neuropatía, realizando tratamiento preventivo
con corticoides.
Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico reparador de
las lesiones de la lepra no está recomendado hasta que la enfermedad se encuentra
inactiva, es decir, al menos hasta que se haya
cumplido un año desde la finalización del
tratamiento.
Las reconstrucciones faciales, especialmente las nasales, obtienen resultados estéticos significativos(29).

Otras líneas de tratamiento
Recientes trabajos muestran que el proceso de desmielinización inducido por el
M. leprae depende de la unión de la bacteria al receptor de tirosina quinasa ErbB2 de
la célula de Schwann.
Ciertas sustancias, como la herceptina,
un anticuerpo humanizado monoclonal
ErbB2, utilizado en el tratamiento del cáncer de mama, puede bloquear la unión del
M. leprae al receptor y prevenir su activación en la célula de Schwann humana.
Sustancias como la herceptina u otros
inhibidores ErbB2 podrían en un futuro utilizarse añadidos al tratamiento con multiterapia de la lepra para prevenir el daño nervioso, aunque es necesario realizar adecuados ensayos clínicos, estudios de efectividad y de coste-beneficio antes de implantar este tipo de terapia(30).
Recientemente se ha observado que el
incremento en la carga bacteriana en las
lesiones de lepra se asocia a un incremento de la angiogénesis. Es posible que los
inhibidores de la angiogénesis (como interleukina 2, interferón gamma...) resulten
beneficiosos en el tratamiento de la
lepra(31).
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15 Enfermedades infecciosas
tropicales e importadas
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FRECUENCIA DE LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS TROPICALES
E IMPORTADAS
Con el fin de orientar sobre la frecuencia de estas patologías se ha incluido en este
capítulo al lado del título de cada enfermedad una figura que indica la frecuencia de
dicha patología a nivel mundial y en inmigrantes. Es difícil asignar un valor general
de frecuencia en inmigrantes ya que, como
se ha comentado a lo largo de la obra, el
colectivo de inmigrantes es extremadamente heterogéneo. Esta frecuencia varía especialmente dependiendo del origen de los
inmigrantes.
La primera figura, de forma circular,
representa la frecuencia a nivel mundial.
La segunda figura, de forma rectangular,
representa la frecuencia en inmigrantes.
La escala es de 1 a 5, correspondiendo el
valor 1 a las enfermedades muy poco frecuentes y 5 a las muy frecuentes dentro
del grupo de enfermedades infecciosas tropicales e importadas y sin que ello esté en
relación con el conjunto general de enfermedades infecciosas que pueden padecer
los inmigrantes. Estos valores son orientativos.

1. PALUDISMO (MALARIA)
Puntos importantes
• El paludismo por Plasmodium falciparum puede ser mortal.
• El retraso en el tratamiento del paludismo por Plasmodium falciparum puede
agravar seriamente el pronóstico.
• Se debe sospechar paludismo en toda
persona con fiebre y que ha vivido en
una zona endémica en los últimos seis
meses. Ello es especialmente importante si la zona es el África Subsahariana
o el Sudeste Asiático.
• Los niños pequeños y las mujeres embarazadas son grupos de riesgo para tener
complicaciones.
• Los inmigrantes que viajan a sus países
de origen son un grupo de riesgo especial para la adquisición de la enfermedad y pueden tener complicaciones graves como cualquier viajero occidental.
• La medida profiláctica esencial es evitar
la picadura de mosquitos.
Etiología y transmisión
Existen cuatro especies de Plasmodium
que afectan al hombre: P. falciparum, P.
vivax, P. ovale y P. malariae.
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Áreas en donde hay transmisión de malaria
Áreas con riesgo limitado de transmisión

FIGURA 1. Distribución geográfica del paludismo (WHO, 2006).

P. falciparum puede ocasionar formas
severas de paludismo y conducir a la muerte. Es además la especie que tiene más resistencias a los medicamentos.
La transmisión se produce fundamentalmente por picadura de un mosquito Anopheles hembra. La transmisión materno-fetal
es poco frecuente. Existe la posibilidad de
transmisión por inoculación del Plasmodium
en sangre a partir de un individuo infectado a través de una transfusión sanguínea o
al compartir jeringuillas.
Distribución geográfica
Las zonas donde existe paludismo publicadas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) se muestran en la figura 1.
Clínica
El periodo de incubación es con frecuencia de alrededor de 12 días. Pero la duración
de este periodo varía entre 7 días y un año.
En personas con cierta inmunidad, como son

los inmigrantes recién llegados o en aquellos que han tomado quimioprofilaxis antipalúdica, este periodo puede ser largo.
P. vivax y P. ovale producen formas parasitarias que pueden permanecer en el hígado durante meses y producir clínica meses
después de la infección. P. malariae puede
permanecer en sangre y producir clínica
meses o años después de la picadura infectante.
El síntoma esencial es la fiebre. Ésta puede acompañarse de escalofríos, mialgias,
cefalea, tos, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. Todos ellos son síntomas
inespecíficos que hacen el diagnóstico de
paludismo difícil si no se sospecha. El patrón
descrito clásicamente de fiebre periódica
terciana o cuartana con frecuencia no ocurre o no es referido como tal por el paciente. La sospecha de paludismo se realiza fundamentalmente por la presencia de fiebre
en una persona que ha estado recientemente en una zona palúdica.
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La personas que viven durante muchos
años en zonas endémicas de paludismo
adquieren cierta inmunidad a la enfermedad, que se pierde progresivamente al salir
de la zona (normalmente en uno o dos
años). Los inmigrantes recién llegados pueden por ello presentar cuadros poco floridos y bien tolerados con febrícula, mialgias
y malestar general.
En la exploración física se puede encontrar esplenomegalia, hepatomegalia, ictericia y palidez conjuntival. La mitad de los
casos presentan trombopenia y un tercio,
anemia. También puede haber aumento de
bilirrubina, aumento de transaminasas, o
leucopenia.
En las infecciones por P. falciparum un
cuadro de paludismo no complicado puede transformarse en pocas horas en un cuadro de paludismo severo. El paludismo severo es siempre mortal en ausencia de tratamiento. Las manifestaciones clínicas y los
hallazgos de laboratorio más importantes
del paludismo severo se muestran en la
tabla 1.
Las mujeres embarazadas y los niños son
grupos de riesgo. En el primer grupo está
incrementado el riesgo de mortalidad materna y neonatal, de parto prematuro y de aborto. Los niños pueden evolucionar rápidamente a cuadros de paludismo severo.
Diagnóstico
El examen al microscopio de muestras
sanguíneas teñidas (frotis/ gota gruesa) es el
método diagnóstico de elección. Permite
reconocer la especie de Plasmodium y la
intensidad de la parasitación.
La técnica de PCR múltiple puede detectar parasitemias muy bajas e infecciones mixtas pero no permite realizar un diagnóstico rápido.
Existen también pruebas rápidas de
detección de antígenos parasitarios. Se han
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TABLA 1. Manifestaciones clínicas y hallazgos
de laboratorio del paludismo severo
• Disminución conciencia
• Postración
• Distrés respiratorio
• Convulsiones repetidas
• Colapso circulatorio
• Edema de pulmón
• Hemorragia anormal
• Ictericia
• Hemoglobinuria
• Anemia severa
• Hipoglucemia
• Acidosis
• Hiperlactasemia
• Insuficiencia renal
• Hiperparasitemia
World Health Organization. Severe falciparum
malaria. Trans R Soc Trop Med Hyg 2000; 94
(Suppl 1).

diseñado sobre todo para la detección de P.
falciparum pero también existen para la
detección de otras especies. Tienen unas
altas sensibilidad y especificidad, pero no
miden la parasitemia.
Tratamiento
Antes de iniciar el tratamiento se valorará la situación clínica del paciente, la especie de Plasmodium y el grado de parasitación para decidir si se realiza tratamiento
ambulatorio o si se requiere hospitalización.
Ante un cuadro de paludismo severo, se
debe hospitalizar e iniciar tratamiento antipalúdico parenteral urgentemente.
La elección de los fármacos a utilizar en
el tratamiento del paludismo no complicado depende de la especie de Plasmodium y
de si procede o no de una zona con resistencia a la cloroquina. Las pautas de tratamiento más frecuentemente utilizadas se
muestran en la tabla 2. Actualmente el gran
problema del tratamiento del paludismo son
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TABLA 2. Pautas de tratamiento del paludismo no complicado

P. malariae, P. ovale, P. vivax, Cloroquina (Resochin® 250 mg = 150 mg base). Dosis: 4-2-2-2 cp
P. falciparum de zonas sin
a las 0, 8, 24, 48 h. Niños: 10 mg base/kg la primera dosis y
resistencia a cloroquina
5 mg/kg las siguientes
En caso de P. vivax/P. ovale
se debe añadir además del
tratamiento anterior

Primaquina (Primaquina® 7,5 y 15 mg). Dosis: 15 mg/día,
14 días. Niños: 0,3 mg/kg/día, 14 días

P. falciparum de zonas con
resistencia a cloroquina

• Artesunato (Artesunat® 50 mg). Dosis: 6 cp/día, 3 días +
amodiaquina, mefloquina o pirimetamina-sulfadoxina
• Artemeter-lumefantrina (Riamet®, Coartem® 20-120 mg).
Dosis: 4 cp a las 0, 8, 24, 36, 48, 60 h
• Atovaquona-proguanil (Malarone® 250-100 mg).
Dosis: 4 cp/día, 3 días
• Mefloquina (Lariam® 250 mg). Dosis: 25 mg/kg repartidos en
3 dosis, cada 8 h
• Pirimetamina-sulfadoxina (Fansidar® 25-500 mg). Dosis: 3 cp
monodosis
• Quinina: 650 mg/8 h, 7 días asociado o no a doxiciclina,
clindamicina o pirimetamina-sulfadoxina

las resistencias. En este sentido la OMS recomienda utilizar tratamientos combinados
con dos fármacos y especialmente aquellos
que incluyen derivados de la artemisina
(ACT). En el tratamiento del paludismo complicado se utilizan derivados de la artemisina por vías intravenosa, intramuscular o rectal o quinina intravenosa.
Profilaxis antipalúdica en inmigrantes que
viajan a sus países de origen
Los inmigrantes que viajan a sus países
de origen tienen mayor riesgo que otros viajeros de adquirir paludismo ya que visitan
con mayor frecuencia y por periodos más
largos zonas rurales y toman menos precauciones contra la picadura de mosquitos.
Es importante interrogar a los inmigrantes sobre sus planes de viaje a sus países
de origen, especialmente en época vacacional, y proponer un tratamiento profilác-

tico contra el paludismo. Se deben explicar los riesgos para la salud del paludismo
(especialmente en niños y mujeres embarazadas) y la pérdida de la semi-inmunidad una vez fuera de la zona endémica.
Este argumento puede facilitar la persuasión sobre la utilización de medidas profilácticas (farmacológicas o no) en un lugar
donde las personas de su entorno (familiares o amigos que viven en la zona palúdica) no lo hacen.
Medidas contra la picadura de mosquitos
Son las más eficaces para evitar la adquisición de paludismo.
• Repelentes de insectos: es una medida
esencial. Se recomienda utilizar repelentes que contengan DEET (N-dietilmetatoluamida), por ejemplo, Autan®,
Cusitrin® o Relec® (concentración 20%)
o Relec extrafuerte ® (concentración
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TABLA 3. Recomendaciones de la OMS para prevención del paludismo en viajeros
Riesgo

Tipo de prevención

Tipo I

Prevención de picaduras de mosquito sólo

Tipo II

Prevención de picaduras de mosquito y quimioprofilaxis con cloroquina

Tipo III

Prevención de picaduras de mosquito y quimioprofilaxis con cloroquina y proguanil

Tipo IV

Prevención de picaduras de mosquito y quimioprofilaxis con mefloquina,
doxiciclina, o atovaquona/proguanil

International Travel and Health 2005, WHO, 2005.

40%). A mayor concentración de DEET
en el repelente mayor actividad sin que
existan beneficios adicionales cuando
las concentraciones son superiores al
50%. La permetrina es útil como repelente y como insecticida y puede usarse para impregnar ropa, zapatos y mosquiteras.
• Mosquiteras: son necesarias en la cama
cuando las habitaciones no tienen aire
acondicionado. Para lograr una buena
protección, se deben ajustar bajo el colchón. Se pueden impregnar con permetrina o adquirirlas en el mercado ya
impregnadas. La permetrina es efectiva
durante meses si no se lava la mosquitera.
• Serpentinas o vaporizadores antimosquitos: pueden ayudar en la protección contra las picaduras.
• Uso de ropa que cubra brazos y piernas.
Se puede encontrar información en la página web del CDC (Centres for Disease Control
and Prevention): http://www2.ncid.cdc.gov/
travel/yb/utils/ybGet.asp?section=recs&obj=bugs
.htm&cssNav=browseoyb.

filaxis por países y no por grandes zonas
como había hecho hasta el año 2001. Para
cada país se informa del tipo de riesgo: I, II,
III, o IV, y de las medidas preventivas recomendadas (Tabla 3). Los principales fármacos recomendados para la profilaxis del
paludismo se muestran en la tabla 4. El listado de países se puede consultar en la página web: http://www.who.int. Debe recordarse que se puede contraer paludismo a
pesar de haber tomado una profilaxis antipalúdica correcta.
Bibliografía
1. World Health Organization. World malaria
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www.who.int.
2. Word Health Organization. Severe falciparum
malaria. Trans R Soc Trop Med Hyg 2000; 94
Suppl 1.
3. Guidelines for the treatment of malaria, WHO,
2006. Se puede consultar en http://www.who.int.
4. International Travel and Health 2008, WHO,
2008. Se pueden consultar en http://www.who.int.

2. PARASITOSIS INTESTINALES
Quimioprofilaxis
La profilaxis farmacológica recomendada depende de las zonas de resistencias a
los antipalúdicos. La OMS establece actualmente sus recomendaciones de quimiopro-

El Banco Mundial coloca los parásitos transmitidos por contacto con el suelo
en el primer lugar en cuanto a la carga global de enfermedad en niños de entre cin-
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TABLA 4. Fármacos utilizados en la quimioprofilaxis del paludismo
Algunas indicaciones
orientativas (véase listado
de países de la OMS)

Fármaco

Dosis

Duración

Cloroquina
(Resochin® 250 mg
= 150 mg base)

300 mg base/semana
Niños: 5 mg base/
kg/semana

1 semana antes del
viaje y 4 semanas
después del regreso

América Central, Haití,
República Dominicana

Cloroquina
(Resochin®) +
proguanil
(Paludrine® 100 mg)

Dosis de cloroquina +
1 semana antes del
proguanil: 200 mg/día
viaje y 4 semanas
en adultos y 3 mg/kg/día después del regreso
en niños

Oriente Medio,
subcontinente indio,
ciertas zonas de Asia y
de América del Sur

Mefloquina
(Lariam® 250 mg,
medicamento
extranjero)

250 mg/semana
Niños: 5 mg/kg/semana

1 semana antes del
viaje y 4 semanas
después del regreso

África, ciertas zonas
de Asia y de América
del Sur

Atovaquona/
proguanil
(Malarone®
250/100 mg)

1 cp/día
Niños: 1 cp pediátrico/
día

1 día antes y 1
semana después
del regreso

África, ciertas zonas
de Asia y de América
del Sur

1 semana antes del
viaje y 4 semanas
después del regreso

África, zonas de
multirresistencia:
Tailandia, Camboya,
Myanmar, etc.

Doxiciclina
100 mg/día
(Vibracina® 100 mg) Niños > 8 años:
2 mg/kg/día

co y 14 años de edad. Se estima que más
de un cuarto de la población mundial está
infectada por uno o más de los parásitos
intestinales transmitidos por el contacto
con el suelo. Estos parásitos incluyen
nematodos (Ascaris lumbricoides), helmintos anquilostómidos (Necator americanus
y Ancylostoma duodenale ), y tricocéfalos (Trichuris trichiura). Las infecciones se
distribuyen ampliamente en zonas tropicales y subtropicales, y la mayoría de las
personas infectadas presentan múltiples
especies. La carga de la enfermedad recae
desproporcionadamente sobre los pobres,
ya que el saneamiento inadecuado, la
sobrepoblación, los bajos niveles de educación y la falta de acceso a la asistencia
sanitaria los hace particularmente susceptibles.

Los efectos crónicos de la infestación
con parásitos son motivo de gran preocupación para los diseñadores de políticas
sanitarias debido a sus efectos potenciales
sobre el niño en desarrollo. Las parasitosis
intestinales están asociadas con anemia
ferropénica, desnutrición, deterioro en el
crecimiento físico y reducción del rendimiento escolar.
Existen tres estrategias básicas para el uso
de fármacos en el tratamiento de estas infecciones: 1) tratamiento individual basado en
un diagnóstico de la infección (tratamiento selectivo); 2) tratamiento de grupos en
alto riesgo (tratamiento específico); y 3) tratamiento de comunidades enteras ya sea que
las personas tengan la infección o no (tratamiento universal). Por lo general, se utiliza
el tratamiento específico. La OMS y el Ban-
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co Mundial han defendido tratamientos
masivos en países con alta prevalencia. De
igual forma, en algunos países desarrollados, se considera a los inmigrantes un grupo de alto riesgo de estas infestaciones y se
realiza tratamiento específico de forma preventiva sin realización de pruebas diagnósticas. En una revisión reciente se considera que los fármacos antihelmínticos utilizados en estos programas pueden ser efectivos con relación al aumento de peso en
algunas circunstancias, pero no se ha demostrado ningún efecto sobre la cognición o
el rendimiento escolar. En nuestro país las
autoridades sanitarias no han recomendado este tipo de tratamiento.
Bibliografía
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1997; 13: 438-43.
2. Cappello M. Global health impact of soil-transmitted nematodes. Pediatric Infectious Disease
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3. de Silva NR. Impact of mass chemotherapy on
the morbidity due to soil-transmitted nematodes. Acta Tropica 2003; 86: 197-214.
4. Montresor A, Crompton DWT, Gyorkos TW,
Savioli L. Helminth control in school-age children: a guide for managers of control programmes. Geneva: World Health Organization;
2002.
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6. Taylor-Robinson DC, Jones AP, Garner P. Fármacos antihelmínticos para el tratamiento de
parásitos intestinales transmitidos por el contacto con el suelo en niños: efectos sobre el crecimiento y el rendimiento escolar (Revisión
Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 1. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.updatesoftware.com. (Traducida de The Cochrane
Library, 2008 Issue 1. Chichester, UK: John
Wiley & Sons, Ltd.).
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2.1. AMEBIASIS
Etiología
Entamoeba histolytica.
Protozoo que existe en dos formas: quiste, forma infectiva a través de su ingestión,
y trofozoito, forma invasiva que se desarrolla en la luz intestinal.
Epidemiología
Amplia distribución geográfica. Especialmente frecuente en África, India y Latinoamérica. En México, por ejemplo, más del
8% de la población es seropositiva. Cada
vez más frecuente en pacientes inmunodeprimidos.
Transmisión fecal-oral. En países en vías
de desarrollo: agua y alimentos.
En países desarrollados: viajes y contagio directo entre homosexuales.
El reservorio es el hombre.
Clínica
Se pueden dar varias situaciones:
• Excretor asintomático de quistes. El 90%
de los pacientes infectados no desarrollan clínica.
• Amebiasis intestinal sintomática: cuadro
de comienzo subagudo que cursa con
diarrea, heces sanguinolentas y dolor
abdominal. La fiebre sólo se produce en
alrededor del 25% de los pacientes. En
el 0,5% de los casos se produce una colitis fulminante con necrosis intestinal que
conduce a perforación y peritonitis.
• Amebiasis extraintestinal:
– Absceso hepático amebiano: es la más
común de las manifestaciones extraintestinales. Se produce por la migración del protozoo a través del sistema
venoso portal. Comienzo agudo con
fiebre y dolor en cuadrante abdominal superior derecho. La diarrea concomitante ocurre en menos de un ter-
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cio de los pacientes aunque puede
haber antecedentes de enfermedad
intestinal en muchos de ellos. Leucocitosis sin eosinofilia. Elevación de
enzimas hepáticas.
– Amebiasis pleuropulmonar: rara.
Generalmente secundaria a absceso
hepático. Tos, disnea, dolor pleural,
fiebre y leucocitosis. En la Rx de tórax
los signos de infección aparecen en el
LID.
– Infección cardiaca: muy rara. Generalmente por rotura de un absceso hepático. Cursa con dolor torácico, insuficiencia cardiaca congestiva y taponamiento cardiaco. Alta mortalidad.
Diagnóstico
El examen de heces no suele distinguir
entre E. dispar (especie muy semejante cuya
infección es 10 veces más frecuente pero
que nunca causa sintomatología) y E. histolytica. El hallazgo de trofozoitos de Entamoeba con hematíes en su interior es un
dato patognomónico de E. histolytica.
La detección de antígenos en sangre
o heces es el método recomendado. La
serología, aunque específica de E. histolytica, puede permanecer positiva muchos
años después de la resolución de la infección.
Tratamiento
La infección por E. histolytica siempre
debe ser tratada aunque no cause sintomatología por su potencial invasivo y por el
riesgo de difusión entre personas cercanas.
La infección por E. dispar no requiere nunca tratamiento.
Colonización intestinal asintomática:
• Paromomicina (Humatin®): 25-35 mg/
kg/día en 3 dosis durante 5-10 días.
• Yodoquinol (Yodoxin®, medicamento
extranjero): adultos: 650 mg/8 h × 20

días. Niños: 30-40 mg/kg/día en 3 dosis
durante 20 días (máx. 2 g).
Enfermedad intestinal y hepática:
• Metronidazol: 500-750 mg/8 h en adultos o 35-50 mg/kg/día en 3 dosis en niños
durante 7-10 días.
• Tinidazol (Tricolam®): 2 g diarios en una
sola dosis en adultos durante 3 días o 50
mg/kg/día (máx. 2 g) en 3 dosis en niños
durante 3 días. Si la enfermedad es grave el tratamiento debe prolongarse 5 días.
El tratamiento siempre debe ir seguido
de yodoquinol o paromomicina para eliminar los quistes con las dosis señaladas anteriormente.
La prevención consiste en medidas higiénico-sanitarias.
Bibliografía
1. Li E, Stanley SL. Amebiasis. Gastroenterol Clin
North Am 1996; 25: 471-92.
2. Petri WA Jr, Singh U. Diagnosis and management of amebiasis. Clin Infect Dis 1999; 29:
1117-25.
3. Haque R, Huston CD, Hughes M, Houpt E, Petri
WA Jr. Amebiasis. N Engl J Med 2003; 348 (16):
1565-73.
4. Kucik CJ, Martin GL, Sortor BV. Common Intestinal Parasites. Am Fam Physician 2004: 69:
1161-8.
5. van Hal SJ, Stark DJ, Fotedar R, Marriott D, Ellis
JT, Harkness JL. Amoebiasis: current status in
Australia. Med J Aust 2007; 186: 412-6.
6. Drugs for Parasitic Infections. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2007, 5, Last
Modified On-Line February 2008; e1-15. Online: http://www.medicalletter.org/parasitic.

2.2. GIARDIASIS
Etiología
Giardia lamblia.
Protozoo que existe en dos formas: quiste, forma infectiva a través de su ingestión,
y trofozoito, que parasita el duodeno y el
yeyuno fijándose a la mucosa.

Enfermedades infecciosas tropicales e importadas

253

Epidemiología
Distribución mundial. En zonas geográficas con malas condiciones higiénicas
aumenta su frecuencia. Zoonosis con infectividad cruzada entre distintas especies de
animales. Es una causa frecuente de diarrea
en niños en los países desarrollados.
Puede transmitirse a través del consumo
de agua o alimentos contaminados o bien
directamente entre personas (especialmente frecuente entre homosexuales).

Tratamiento de elección: metronidazol:
adultos: 250-500 mg/8 h × 5 días. Niños: 15
mg/kg/día en 3 dosis × 5 días.
Alternativas: tinidazol: 2 g en dosis única para adultos, 50 mg/kg en dosis única
(máx. 2 g) para niños. Albendazol: 400 mg
× 5 días en adultos y 200 mg (< 20 kg) × 5
días en niños.
En mujeres embarazadas se debe utilizar paromomicina 25-35 mg/kg/día en 3
dosis × 7 días.

Clínica
• Infección asintomática: alrededor del
60% de los pacientes colonizados por
Giardia no desarrollarán la infección.
Pueden ser portadores asintomáticos de
quistes durante más de seis meses.
• Giardiasis aguda: periodo de incubación
de 1 a 2 semanas. Diarrea acuosa, muy
maloliente por la esteatorrea, malestar
general, dolor abdominal con flatulencia
y náuseas. Los síntomas se prolongan
durante 2 a 4 semanas y suelen acompañarse de pérdida de peso. La fiebre es rara.
• Giardiasis crónica: puede desarrollarse
tras la fase aguda o sin antecedentes de
la misma. Cursa con heces blandas,
generalmente sin diarrea, esteatorrea,
malabsorción, pérdida de peso, malestar general, astenia y depresión.

Bibliografía
1. Musher DM, Musher BL. Contagious acute gastrointestinal infections. N Engl J Med 2004; 351:
2417.
2. Farthing MJ. Giardiasis. Gastroenterol Clin North
Am 1996; 25: 493-515.
3. Gardner TB, Hill DR. Treatment of giardiasis.
Clin Microbiol Rev 2001; 14: 114-28.
4. Kucik CJ, Martin GL, Sortor BV. Common Intestinal
Parasites. Am Fam Physician 2004: 69: 1161-8.
5. Drugs for Parasitic Infections. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2007, 5, Last
Modified On-Line February 2008; e1-15. Online: http://www.medicalletter.org/parasitic.

2.3. OXIURIASIS

Diagnóstico
Generalmente es suficiente con el estudio de heces buscando trofozoitos y quistes. Pueden utilizarse técnicas de inmunoensayo para detectar antígenos presentes en
quistes y/o trofozoitos. El aspirado duodenal puede ser útil en casos crónicos, en los
que el estudio de heces sea negativo.

Etiología
Enterobius vermicularis.
Las formas adultas de este helminto de
clase nematodo viven en el tracto gastrointestinal humano, principalmente en el ciego
y el apéndice. Las hembras migran a las
zonas rectal y perianal, generalmente por la
noche, para depositar sus huevos. Las larvas
se transforman en infectivas en pocas horas.
Los huevos entonces pueden ser ingeridos
por el propio huésped o por otra persona.

Tratamiento
En principio no hay por qué tratar a individuos asintomáticos.

Epidemiología
Es la infección helmíntica más común,
encontrándose casos en todo el mundo.
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Afecta fundamentalmente a niños en edad
escolar, entre 5 y 10 años, siendo rara en
niños por debajo de 2 años.
Transmisión oral-fecal. Los niños se
autoinfectan al rascarse o al manipular objetos que funcionan como fómites. Los huevos son muy resistentes a la desecación.
También es posible la transmisión por el
aire.
Clínica
La mayoría de las infecciones por Enterobius vermicularis son asintomáticas.
Las manifestaciones más frecuentes son:
• Prurito anal: es la manifestación más
común. Ocurre fundamentalmente por
la noche. Se produce por la reacción
inflamatoria a la presencia de huevos y
gusanos en la región perianal. Las excoriaciones producidas por el rascado pueden además infectarse. En ocasiones se
describen inquietud e insomnio.
• Síntomas abdominales: cuando el número de gusanos que colonizan el huésped
es muy alto puede haber dolor abdominal, náuseas y vómitos. No está claro si
esta infección puede ser causa de apendicitis.
• Otros síntomas: en mujeres los gusanos
pueden colonizar el aparato genital dando lugar a vulvovaginitis. Más raramente pueden migrar a zonas más profundas, produciendo cuadros de salpingitis,
ooforitis, endometritis granulomatosa o,
más raramente, inflamación peritoneal.
Diagnóstico
Identificación de huevos y gusanos en
heces.
Obtención de huevos mediante hisopos,
tiras adhesivas o esparadrapo aplicados sobre
la mucosa del ano (de elección).
Búsqueda de los huevos en raspados
subungueales.

Tratamiento
Los fármacos de elección son el mebendazol, en dosis única de 100 mg, y el albendazol, en dosis únicas de 400 mg (100 mg
en niños menores de 2 años). Las dosis
deben ser repetidas en dos semanas para
evitar las frecuentes reinfecciones. Se recomienda tratar a toda la familia.
Un tratamiento alternativo es el pamoato de pirantel (Trilombrín®) en dosis única
de 11 mg/kg con un máximo de 1 gramo.
Tiene más efectos adversos y menor eficacia que los benzoimidazólicos.
Bibliografía
1. Russell, LJ. The pinworm, Enterobius vermicularis. Prim Care 1991; 18: 13-24.
2. Arca MJ, Gates RL, Groner JI et al. Clinical manifestations of appendiceal pinworms in children:
an institutional experience and a review of the
literature. Pediatr Surg Int 2004; 20: 372-5.
3. Kucik CJ, Martin GL, Sortor BV. Common Intestinal Parasites. Am Fam Physician 2004: 69:
1161-8.
4. Drugs for Parasitic Infections. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2007, 5, Last
Modified On-Line February 2008; e1-15. Online: http://www.medicalletter.org/parasitic.

2.4. TRICHURIASIS,
TRICHURIOSIS O TRICURIOSIS

Etiología
Trichuris trichiura. Helminto de clase
nematodo.
Epidemiología
La trichuriasis es una infección helmíntica intestinal ampliamente extendida en
todo el mundo, aunque es más frecuente en
las regiones tropicales. Se estima que alrededor de la cuarta parte de la población
mundial está infectada.
Transmisión oral-fecal. Puede afectar a
todas las edades pero los niños son particu-
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larmente vulnerables tanto por su mayor
exposición como por la falta de inmunidad
que se desarrolla con la edad.
Muy frecuentemente forma parte de poliparasitaciones en asociación con otros helmintos, principalmente con Ascaris lumbricoides.
Clínica
La mayoría de las infecciones por Trichuris trichiura son asintomáticas. Los síntomas
ocurren cuando la carga de parásitos es alta.
Generalmente se observa cierto grado de
incontinencia, principalmente, nocturna.
Las heces pueden contener moco o sangre.
Pueden existir síntomas en forma de disentería si la colonización es muy alta.
El prolapso rectal es un hallazgo característico de esta parasitosis intestinal. Suelen verse los gusanos en la mucosa rectal
prolapsada.
Diagnóstico
Presencia de huevos de parásitos en
heces.
Cuando las tasas de colonización son
altas puede existir eosinofilia y anemia.
Tratamiento
El tratamiento de elección es mebendazol en dosis de 100 mg/12 h durante 3 días
(tasas de curación del 80-90%), o 500 mg
en dosis única (tasas de curación del 5075%).
El albendazol es la segunda opción,
bien en dosis de 400 mg/día durante 3 días
(tasas de curación del 80%) o en una sola
dosis de 400 mg (tasas de curación del 3570%).
Bibliografía
1. Rossignol JF, Maisonneuve H. Benzimidazoles in the treatment of trichuriasis: a review. Ann
Trop Med Parasitol 1984; 78: 135-44.
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4. Drugs for Parasitic Infections. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2007, 5, Last
Modified On-Line February 2008; e1-15. Online: http://www.medicalletter.org/parasitic.

2.5. ASCARIOSIS O
ASCARIDIASIS

Etiología
Ascaris lumbricoides.
Helminto de clase nematodo. Los gusanos adultos viven en el intestino delgado.
Las hembras ponen huevos en el intestino
que son fertilizados por los machos y se
excretan con las heces. En el suelo se desarrollan a larvas en 2 a 4 semanas. Las larvas
son ingeridas por el hombre y desde el intestino migran vía linfática o hematógena a los
alvéolos pulmonares. Allí la larva madura
durante un periodo de 10 días tras el cual
alcanza la forma adulta y vía bronquios, tráquea y boca son ingeridas y alcanzan su
hábitat intestinal.
Epidemiología
Parásito de distribución universal. Es la
segunda infección helmíntica más común,
tras la oxiuriasis. Se estima que alrededor
de la cuarta parte de la población mundial
está infectada. Más frecuente en países de
clima tropical. El bajo nivel socioeconómico y el hacinamiento facilitan su distribución.
Muy frecuentemente forma parte de
poliparasitaciones en asociación con otros
helmintos, principalmente con Trichuris trichiura.
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La transmisión ocurre fundamentalmente vía ingestión de agua o alimentos contaminados. Ocasionalmente se transmite por
vía inhalatoria o a través de la manipulación
de la tierra.
Clínica
La mayoría de las infecciones son asintomáticas. La presencia de síntomas depende del número de larvas o gusanos que colonizan el pulmón y el intestino, respectivamente.
• Manifestaciones pulmonares: los síntomas asmáticos, tos seca y disnea de
esfuerzo son los más frecuentes. En casos
más graves se presenta como neumonitis con eosinofilia conocida con el nombre de síndrome de Loeffler.
• Manifestaciones digestivas: la existencia
de dolor abdominal como consecuencia
de la infección sigue siendo controvertida. Pueden aparecer síntomas de
malabsorción, pérdida de peso y alteraciones del crecimiento. La obstrucción
intestinal puede llegar a producirse como
consecuencia del alto número de gusanos intestinales. Ésta es la complicación
grave más frecuente de la infección y
también la responsable del mayor número de muertes.
La migración de los gusanos adultos por
el árbol biliar puede dar lugar a dolor
abdominal, cólico biliar, colecistitis, ictericia obstructiva, perforación de conducto biliar con peritonitis y abscesos hepáticos. En países donde la infección es
endémica, como en India, se estima que
la colonización biliar de este parásito es
responsable de un tercio de las enfermedades biliares y pancreáticas.
Diagnóstico
Detección de huevos y parásitos en
heces.

Visualización “en negativo” de los parásitos en el intestino tras la administración de
bario.
Durante la fase de colonización del pulmón por larvas se detecta con mucha frecuencia eosinofilia.
Tratamiento
El tratamiento de elección es albendazol,
en dosis única de 400 mg o mebendazol 100
mg cada 12 horas durante 3 días, o dosis única de 500 mg. Con estas dosis se consigue la
erradicación en más del 90% de los casos.
En mujeres embarazadas se debe utilizar pamoato de pirantel a dosis única de 1011 mg/kg con un máximo de 1 g.
Otras terapias alternativas pueden ser el
levamisol a dosis de 150 mg para adultos o
5 mg/kg en niños o la ivermectina a dosis
de 200 µg/kg, ambos en una sola dosis. Las
tasas de curación son similares a las obtenidas con los benzoimidazólicos.
Bibliografía
1. Khuroo MS. Ascariasis. Gastroenterol Clin North
Am 1996; 25: 553-77.
2. Tietze PE, Tietze PH. The roundworm, Ascaris
lumbricoides. Prim Care 1991; 18: 25-41.
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4. Massara CL, Enk MJ. Treatment options in the
management of Ascaris lumbricoides. Expert
Opin Pharmacother 2004; 5: 529-39.
5. Hotez PJ, Molyneux DH, Fenwick A, Kumaresan J, Sachs SE, Sachs JD et al. Control of
Neglected Tropical Diseases. N Engl J Med
2007; 357: 1018-27.
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JAMA 2007; 298: 1911-24.
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8. Drugs for Parasitic Infections. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2007, 5, Last
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2.6. ESTRONGILOIDOSIS O
ANGUILULOSIS

Etiología
Strongyloides stercoralis. Helminto de
clase nematodo.
Epidemiología
La estrongiloidosis es endémica en las
regiones tropicales y subtropicales. En la
costa levantina española se puede considerar también endémica.
En contraste con otras parasitosis por helmintos Strongyloides stercoralis puede completar su ciclo dentro del huésped humano.
En consecuencia el número de gusanos adultos puede incrementarse sustancialmente
por autoinfección, especialmente en personas inmunocomprometidas.
La infección se transmite a través de la
piel, cuando ésta entra en contacto con
materiales contaminados a partir de heces
humanas. Las larvas penetran por la piel y
migran por vía hematógena hasta los alvéolos pulmonares. Allí desarrollan su forma
adulta, que ascenderá por bronquios y tráquea y será deglutida, alcanzando así su
hábitat natural en intestino delgado. Como
se ha dicho más arriba, los gusanos pueden
poner sus huevos en intestino delgado y desde allí las larvas migrar a los alvéolos pulmonares, produciéndose la autoinfección.
Clínica
La mayoría de los pacientes infectados
permanecen asintomáticos. Los síntomas
más comunes son:
• Piel: las reacciones cutáneas se producen cuando las larvas infectan la piel.
Las lesiones pueden consistir en inflamación, edema, petequias o cuadros urticariales con prurito intenso. Los lugares
más frecuentes de penetración de las larvas son los pies. En casos raros con abun-
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dante colonización las larvas pueden
migrar de intestino a piel, produciéndose lesiones serpentiformes elevadas, muy
pruriginosas, que suelen afectar fundamentalmente a las nalgas.
• Síntomas gastrointestinales: el cuadro
más frecuente es la duodenitis, que puede dar lugar a epigastralgias. Los síntomas pueden recordar la úlcera péptica
aunque la ingesta exacerba la sintomatología. Pueden existir diarrea, anorexia,
náuseas y vómitos.
• Manifestaciones pulmonares: la migración transpulmonar de las larvas puede
producir tos seca, irritación de garganta, broncoespasmo, disnea y hemoptisis.
Raramente se puede dar un síndrome de
Loeffler-like con eosinofilia.
Diagnóstico
Eosinofilia en sangre.
Detección de huevos y/o larvas en heces.
Pueden ser negativas hasta en el 25% de los
pacientes. Hay técnicas de laboratorio que
permiten mejorar la sensibilidad para la
detección de estos parásitos en heces (conviene, por tanto, indicar la sospecha específica en la petición a microbiología). Pueden buscarse también en esputo y por aspiración de fluido duodenoyeyunal.
La serología es muy útil aunque puede
ser negativa en pacientes inmunocomprometidos.
Tratamiento
Tiabendazol por vía oral a dosis de 50
mg/kg/día en dos dosis, hasta un máximo de
3 gramos diarios, durante dos días. Efectos
secundarios muy frecuentes: astenia, anorexia, náuseas, mareos, cefalea.
Ivermectina (Mectizan®, medicamentos
extranjeros) a dosis de 200 mg/kg/día, durante 1-2 días. Igual de efectivo y mucho mejor
tolerado.
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2.7. TENIASIS
Etiología
Taenia saginata. Helminto de clase cestodo.
Epidemiología
Las tenias son gusanos planos y acintados (cestodos), formados por una diminuta
cabeza (escólex) que se une por medio de
un cuello o estrechamiento filiforme a una
cadena de segmentos (proglótides) en cada
uno de los cuales se producen y albergan
huevos fértiles y que permanecen unidos
hasta su completa madurez, desprendiéndose para salir por el ano.
El gusano adulto se aloja en el intestino
del huésped definitivo, el hombre, el cual
se infecta mediante la ingestión de las fases
larvarias, o cisticercos, alojadas en los tejidos del huésped intermediario.
La Taenia saginata se encuentra en todo
el mundo pero es más común en Europa y
partes de Asia donde es más frecuente consumir carne de bovino insuficientemente
cocinada. Se estima que 50 millones de personas puedan estar infectadas por Taenia
saginata.

El huésped definitivo es el hombre y la
infestación tiene lugar por la ingestión de
carne de bóvido . Los huevos son eliminados por las heces y contaminan los pastos y el suelo. Desde allí son consumidos por el huésped intermediario animal
donde se transforman en cisticercos. La
infestación por tenia puede afectar a personas de cualquier edad pero en niños es
menos frecuente por el menor consumo
de carne.
Clínica
La mayoría de los adultos infectados por
tenia se encuentran asintomáticos.
Los pacientes infectados pueden descubrir proglótides en heces o sentir sus movimientos a través del ano. Los síntomas gastrointestinales inespecíficos son los más frecuentes, incluyendo dolor epigástrico, anorexia, náuseas y vómitos. En raras ocasiones
la tenia puede causar obstrucción del conducto biliar o pancreático. Puede existir eosinofilia.
Diagnóstico
Visualización por microscopio de huevos o proglótides en heces. Dado que la eliminación de huevos es intermitente puede
ser necesario valorar varias muestras.
Tratamiento
El fármaco de elección es el praziquantel (Biltricide®, medicamento extranjero)
5-10 mg/kg en dosis única. Como alternativa puede utilizarse la niclosamida (Yomesan®, medicamento extranjero), 2 g en una
sola dosis (50 mg/kg en niños).
Bibliografía
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2. Liao W and Bair M. N Engl J Med 2007; 357:
1028.

Enfermedades infecciosas tropicales e importadas

3. Drugs for Parasitic Infections. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2007, 5, Last
Modified On-Line February 2008; e1-15. Online: http://www.medicalletter.org/parasitic.

2.8. ANQUILOSTOMIASIS,
UNCINARIOSIS O UNCINARIASIS
DEL VIEJO Y DEL

NUEVO MUNDO

Etiología
Ancylostoma duodenale. Necator americanus. Helmintos de clase nematodo.
Epidemiología
Infecciones helmínticas intestinales
ampliamente extendidas en todo el mundo,
aunque son más frecuentes en países tropicales y subtropicales. El Ancylostoma duodenale se encuentra en países mediterráneos, Irán, Pakistán, India y Extremo Oriente.
El Necator americanus es propio de America del Norte y del Sur, África Central, India,
Indonesia e Islas del Pacífico.
La infestación es muy frecuente en las
áreas de distribución del parásito. Los huevos en el terreno húmedo se transforman en
larvas. Las larvas colonizan al hombre generalmente por vía percutánea. El Ancylostoma duodenale también puede adquirirse por
vía oral. De la piel las larvas pasan a los pulmones y después de 8 a 21 días de maduración ascienden por el árbol traqueobronquial y son ingeridas alcanzando el intestino, donde maduran a gusanos adultos. Viven
adheridos a la mucosa, alimentándose de
sangre y proteínas séricas.
Dado que una pequeña cantidad de larvas pueden colonizar al hombre, la infestación es común en viajeros que visitan zonas
endémicas.
Clínica
Las manifestaciones clínicas son características de las cuatro etapas de colonización del parásito:
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• Manifestaciones cutáneas: erupción
maculopapular pruriginosa en las zonas
de penetración de las larvas. En ocasiones se observan lesiones serpentiformes
abultadas, larva migrans.
• Manifestaciones pulmonares: generalmente sólo se produce tos e irritación
faríngea inespecíficas.
• Manifestaciones gastrointestinales: son
los síntomas más frecuentes. Incluyen
náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia y
dolor abdominal.
• Manifestaciones nutricionales: la colonización crónica del parásito conduce a
anemia e hipoalbuminemia. Estas manifestaciones pueden ser especialmente
graves en niños y en embarazadas, en
los cuales causan cuadros de desnutrición severos. La anemia es más grave y
persistente en las infestaciones por Necator americanus.
Diagnóstico
Observación de los huevos en heces. Se
pueden necesitar varias muestras para el
diagnóstico.
La eosinofilia, generalmente de intensidad moderada, está casi siempre presente.
Tratamiento
El tratamiento de elección es albendazol
a dosis única de 400 mg. Las alternativas
terapéuticas son mebendazol a dosis de 100
mg/12 h, durante 3 días o 500 mg en una
sola dosis y pamoato de pirantel a dosis de
11 mg/kg/día (máx. 1 g) durante 3 días. Las
dosis en niños son las mismas.
Bibliografía
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ta pueden vivir un promedio de 5 años. Las
hembras adultas depositan las microfilarias
en el torrente sanguíneo. Cuando un mosquito pica a una persona infectada adquiere las microfilarias. En el mosquito las microfilarias se desarrollan a larvas, que es la forma infectiva del parásito.
El intervalo medio entre la picadura del
mosquito y la colonización por las larvas y
el desarrollo de la filariasis es de alrededor
de 1 año.

3. FILARIASIS
3.1. FILARIASIS LINFÁTICAS
Etiología
La filariasis linfática puede originarse por
la infección por tres especies de nematodos:
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y Brugia timori.
Epidemiología
Se estima que hay alrededor de 120
millones de personas en el mundo infectadas por alguna de las microfilarias. El 90%
están producidas por Wuchereria bancrofti. La mayoría del 10% restante se deben a
Brugia malayi.
Distribución geográfica:
• W. bancrofti: África Subsahariana, India
y Sudeste Asiático, Islas del Pacífico y
algunas zonas de Latinoamérica.
• B. malayi: China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas e Islas del Pacífico.
• Brugia timori: Timor e Indonesia.
Modo de transmisión: las filariasis se
transmiten a través de las picaduras de distintas especies de mosquitos que incluyen
Anopheles, Cules, Aedes y Mansonia.
La picadura del mosquito deposita las
larvas en la piel. Las larvas penetran en la
dermis y alcanzan los vasos linfáticos. Allí
maduran a formas de gusano adultas en
aproximadamente 9 meses. En su fase adul-

Clínica
La mayoría de las personas infectadas
permanecen asintomáticas. Alrededor de un
tercio desarrollarán manifestaciones clínicas. En zonas endémicas los síntomas no
suelen ser evidentes hasta la adolescencia
o la vida adulta. El curso clínico de la filariasis linfática incluye tres etapas: microfilaremia asintomática, episodios agudos de
adenolinfangitis y enfermedad crónica (linfedema irreversible) a la que generalmente
se superponen nuevos episodios agudos.
Las manifestaciones agudas de la filariasis linfática incluyen adenolinfangitis (fiebre
y adenomegalias dolorosas generalmente en
miembros inferiores que evolucionan en episodios recurrentes de alrededor de 7 días de
duración), fiebre filarial (episodios agudos de
fiebre sin linfangitis o linfadenopatía) y eosinofilia pulmonar tropical (debida a la respuesta inmune a las microfilarias pulmonares).
Las manifestaciones crónicas incluyen
linfedema, afectación renal con la característica quiluria e infecciones secundarias. El
linfedema se desarrolla más frecuentemente en los miembros inferiores y en los genitales. Cuando el linfedema llega a ser muy
severo se conoce como elefantiasis.
Los viajeros a zonas endémicas pueden
sufrir las manifestaciones agudas pero sólo
muy raramente llegan a verse manifestaciones crónicas.

Enfermedades infecciosas tropicales e importadas

Diagnóstico
Las anormalidades no específicas más
frecuentes son la eosinofilia, la proteinuria
y la hematuria.
La tinción de Giemsa en una extensión
de sangre permite detectar las microfilarias.
La toma de sangre debe hacerse a primera
hora de la noche.
Los test serológicos, especialmente para
detectar diversas fracciones antigénicas, pueden ser útiles.
Tratamiento
El fármaco de elección es la dietilcarbamacina (Banocide®) en una dosis única de
6 mg/kg (es conveniente repetir la dosis en
6 meses) o, si la infección es grave, 6 mg/
kg/día repartidos en 3 dosis durante 12 días.
Las alternativas terapéuticas son la ivermectina (Mectizan®, medicamentos extranjeros), dosis única de 150-200 mg/kg o el
albendazol en dosis única de 400 mg.
Aunque las combinaciones de dosis únicas de dietilcarbamacina con ivermectina o
albendazol parecían haber mostrado resultados superiores a la monoterapia, y se están
usando en campañas masivas de tratamiento en comunidades con infección endémica, una revisión reciente pone en duda estos
resultados.
Las dosis en niños son las mismas que
para adultos.
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3.2. FILARIASIS SANGUÍNEAS
Profilaxis
Medidas contra la picadura de mosquitos (véanse páginas 248-249).
El tratamiento masivo con sal medicada
con dietilcarbamazina (DEC) se ha utilizado
en áreas endémicas como una medida de
control para la filariasis linfática. En una
reciente revisión se concluye que es una
intervención efectiva cuando se mantiene en
niveles que alcanzan al menos el 90% de la
población durante por lo menos seis meses.

3.2.1. LOIASIS
Etiología
Loa-loa.
Epidemiología
Este nematodo se localiza fundamentalmente en el África Central y en la Occidental. Se estima que alrededor de 10 millones
de personas están infectadas.
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El Loa-loa se transmite a través de la picadura de un tábano, el Chrysops. Las picaduras se producen en las horas centrales del
día. Las larvas se depositan en la dermis con
la picadura del mosquito. Tras tres meses de
maduración alcanzan su forma de gusano
adulto en el tejido subcutáneo, desde donde pueden migrar a cualquier área del cuerpo. Después de un período de 6-12 meses
las formas adultas comienzan a producir
microfilarias que son depositadas en el
torrente sanguíneo. El tábano absorbe las
microfilarias al picar y éstas son infectantes
al cabo de 10 ó 12 días.
Los gusanos adultos pueden vivir alrededor de 15 años. La continuidad de la
infección requiere la colonización por nuevas larvas.
Clínica
La mayoría de las personas infectadas
permanecen asintomáticas. El desarrollo de
síntomas depende de la respuesta inmune
del huésped. La mayoría de las manifestaciones clínicas del Loa-loa son consideradas reacciones de hipersensibilidad a los
gusanos adultos.
Las manifestaciones clínicas más características son los edemas de Calabar (tumefacciones cutáneas eritematosas y pruriginosas, localizadas en tronco y extremidades, transitorias y migratorias) y la conjuntivitis (motivada por el paso subconjuntival de los gusanos adultos). Mucho más raramente pueden aparecer otras complicaciones, fundamentalmente cardiomiopatía, neuropatía y encefalitis.

los subcutáneos o en la conjuntiva o de la
detección de microfiliarias en un frotis de
sangre. La extracción sanguínea debe efectuarse durante el día.
Los test serológicos para la detección de
diversos antígenos pueden ser útiles.
Tratamiento
El fármaco de elección es la dietilcarbamacina (Banocide®). Se han descrito varios
regímenes terapéuticos: una sola toma de 6
mg/kg, dosis de 6 mg/kg/día repartidos en 3
tomas durante 12 días, o de forma progresiva durante 21 días:

1er día
2º día
3er día
Siguientes

Adulto
50 mg
50 mg/8 h
100 mg/8 h
9 mg/kg/día
en 3 dosis

Niño
1 mg/kg
1 mg/kg/8 h
1-2 mg/kg/8 h
9 mg/kg/día
en 3 dosis

Las alternativas terapéuticas son la ivermectina (Mectizan®, medicamentos extranjeros) en dosis única de 400 mg/kg que es
muy activa frente a microfilarias pero no
frente a los gusanos adultos y el albendazol
a dosis de 400 mg dos veces al día que es
activo frente a gusanos adultos pero no frente a microfilarias.
Las dosis en niños son las mismas que
para adultos.
Profilaxis
Medidas contra la picadura de mosquitos (véanse páginas 248-249).
Bibliografía

Diagnóstico
Las anormalidades inespecíficas de laboratorio incluyen la eosinofilia, la hipergammaglobulinemia y la IgE elevada.
El diagnóstico definitivo depende de la
observación de gusanos adultos en los nódu-
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3.2.2. MANSONELIASIS
Etiología
Las mansoneliasis son producidas por las
siguientes especies de nematodos: Mansonella streptocerca, Mansonella ozzardi y
Mansonella perstans.
Epidemiología
Distribución geográfica:
• Mansonella streptocerca: África Central.
• Mansonella ozzardi: zonas tropicales de
Latinoamérica y el Caribe.
• Mansonella perstans: África Tropical y
Áreas Tropicales de América del Sur.
La transmisión se produce a través de la
picadura de mosquitos hematófagos del género Culicoides o, en el caso de Mansonella
ozzardi, del género Simulium (mosca negra).
Clínica
• Mansonella streptocerca: los parásitos y
las microfilarias se establecen en la piel.
Generalmente la infección es asintomática. El cuadro clínico más característico que produce es una dermatitis papulonodular pruriginosa y con cambios de
pigmentación que se acompaña de adenopatías. Puede ser clínicamente indistinguible de la oncocercosis.
• Mansonella ozzardi: los parásitos se establecen en espacios peritoneal y pleural
y en ganglios linfáticos. Las microfilarias
están en sangre. La infección suele ser
asintomática. En ocasiones puede producir cuadro de urticaria, prurito, artralgias, cefalea y adenopatías.
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• Mansonella perstans: los parásitos se establecen en espacios peritoneal, pericárdico, pleural y en zona perirenal y retroperitoneo. Las microfilarias están en sangre. Normalmente las personas infectadas permanecen asintomáticas pero pueden producir clínica de angiodema y urticaria.
Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la observación
de microfilarias en piel (Mansonella streptocerca) o en sangre (Mansonella ozzardi,
Mansonella perstans).
La eosinofilia es frecuente en todas las
mansoneliasis.
Tratamiento
• Mansonella streptocerca: el fármaco de
elección es la dietilcarbamacina (Banocide®) a dosis de 6 mg/kg/día durante 12
días. La alternativa es ivermectina (Mectizan®, medicamentos extranjeros) dosis
única de 150 mg/kg.
– Mansonella ozzardi: ivermectina (Mectizan®, medicamentos extranjeros) a dosis
única de 150-200 mg/kg.
– Mansonella perstans: no existe un tratamiento claramente efectivo. Puede utilizarse mebendazol a dosis de 100 mg/12
h durante un mes o albendazol, 400
mg/12 h durante 10 días.
Las dosis en niños son las mismas que
para adultos.
Profilaxis
Medidas contra la picadura de mosquitos (véanse páginas 248-249).
Bibliografía
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3.3. FILARIASIS CUTÁNEASONCOCERCOSIS O CEGUERA
DE LOS RÍOS

Etiología
Onchocerca volvulus.
Epidemiología
La infección por este nematodo ocurre
en África Subsahariana, Península Arábiga
y Latinoamérica. Se estima que alrededor
de 37 millones de personas están infectadas, fundamentalmente pertenecientes a
zonas rurales cercanas a los ríos.
La infección se transmite por la picadura de mosquitos hematófagos del género
Simulium. Con la picadura de mosca negra
infectada se depositan en la piel las larvas:
estas larvas maduran a la forma de gusano
adulto en 6-12 meses. Los gusanos adultos
migran al tejido subcutáneo o muscular y
se rodean por una cápsula fibrosa pudiendo llegar a vivir hasta 15 años. Las hembras
adultas producen microfilarias que viven en
la piel durante 1 a 2 años.
Clínica
La mayoría de las personas infectadas son
asintomáticas. La aparición de sintomatología depende fundamentalmente del número
de parásitos que colonizan el huésped.

• Manifestaciones dermatológicas: dermatitis papulonodular muy pruriginosa. Al
cronificarse las pápulas adquieren un
aspecto edematoso e hiperpigmentado.
En la etapa final son frecuentes los signos atróficos y la despigmentación. Los
nódulos subcutáneos (duros, móviles y
no dolorosos) y las adenopatías son frecuentes.
• Manifestaciones oculares: frecuentes en
África Tropical y Península Arábiga pero
muy raras en Latinoamérica. La oncocercosis es una de las causas más frecuentes de ceguera en el Tercer Mundo. Se
produce por una reacción inflamatoria
frente a las microfilarias presentes en la
conjuntiva. Se produce una queratitis
esclerosante que afecta en primer lugar
a la cámara anterior del ojo pero posteriormente puede llegar a afectar a la retina y al nervio óptico, llegando a producir ceguera.
Sólo los viajeros que permanecen largo
tiempo en zonas endémicas pueden adquirir la infección y generalmente en forma de
dermatitis inespecífica.
Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la demostración de microfilarias en un fragmento de
piel afectada o su observación en la cámara anterior del ojo.
Se han desarrollado tests serológicos para
antígenos específicos que pueden ser útiles
tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de los pacientes infectados.
Tratamiento
El fármaco de elección es la ivermectina
(Mectizam®) en dosis única de 150 mg/kg.
Dado que no es útil frente a las formas adultas, el tratamiento debe repetirse cada 6-12
meses hasta desaparición de la sintomatología.
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Profilaxis
Medidas contra la picadura de mosquitos (véanse páginas 248-249).
Bibliografía
1. Burnham G. Onchocerciasis. Lancet 1998; 351:
1341-6.
2. Ottesen EA. Filarial infections. Infect Dis Clin
North Am 1993; 7: 619-33.
3. Hotez PJ, Molyneux DH, Fenwick A, Kumaresan J, Sachs SE, Sachs JD et al. Control of
Neglected Tropical Diseases. N Engl J Med
2007; 357: 1018-27.
4. Drugs for Parasitic Infections. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2007, 5, Last
Modified On-Line February 2008; e1-15. Online: http://www.medicalletter.org/parasitic.

4. FASCIOLASIS
Etiología
Dos especies de parásitos del género trematodo pueden causar fasciolasis: Fasciola
hepatica y Fasciola giganta.
Epidemiología
Fasciola hepatica tiene una distribución
muy amplia en todo el mundo. Fasciola
giganta se da principalmente en los trópicos.
El huésped definitivo de las fasciolas es
el ganado, principalmente el ovino. El hombre es un huésped accidental aunque se estiman en casi 3 millones las personas infectadas en el mundo.
Los parásitos depositan los huevos en el
sistema biliar del huésped definitivo, desde
donde pasan al tubo digestivo y se diseminan con las heces. El huésped intermedio
es un molusco. Los huevos del parásito se
multiplican en el molusco y, ya en forma de
cercaria, se enquista (metacercaria), permaneciendo en plantas y zonas húmedas desde donde será ingerida por el ganado o por
el hombre. En nuestro medio se asocia con
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frecuencia al consumo de berros. Las larvas
penetran desde el tubo digestivo por la pared
intestinal hasta el peritoneo, alcanzando
la cápsula hepática y desde allí, a través del
tejido hepático, el tracto biliar.
Clínica
• Fase aguda o hepática: corresponde al
paso del parásito por el tejido hepático. Se produce 6 a 12 semanas después
de la ingestión de las metacercarias. Cursa con fiebre, hepatomegalia y dolor en
hipocondrio derecho. Pueden existir anorexia, náuseas, vómitos, mialgias, tos y
urticaria. Ocasionalmente puede producir ictericia. Suele existir marcada eosinofilia. Los síntomas tienden a desaparecer en pocas semanas.
• Fase crónica o biliar: generalmente es
asintomática. Puede producirse clínica
obstructiva en forma de cólico biliar,
colangitis, colelitiasis e, incluso, ictericia obstructiva.
• Fase ectópica: aunque el parásito tiene
especial predilección por hígado y vías
biliares, ocasionalmente migra a otros
tejidos u órganos. La localización más
frecuente es la pared abdominal. Suelen existir nódulos dolorosos y pruriginosos que, en ocasiones, producen
pequeños abscesos locales. Puede existir también linfadenopatía generalizada.
En Oriente Medio es relativamente frecuente la existencia de una faringitis edematosa.
Diagnóstico
El diagnóstico se basa en el aislamiento de los huevos en heces o bilis.
Los test serológicos pueden ser útiles en
el diagnóstico de infección aguda.
Las pruebas de imagen, ecografía, TAC
y RMN, orientan claramente el diagnóstico
en fases más tardías de la enfermedad.
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Tratamiento
El tratamiento de elección es triclabendazol (Fasinex®, medicamento extranjero),
10 mg/kg en una dosis. Algunos autores
recomiendan repetir la dosis al día siguiente para mejorar el índice de curaciones.

Transmisión: picadura de flebótomos,
mosca de la arena.
Reservorio: roedores, caninos y diversos
mamíferos salvajes. La infección en el perro
doméstico constituye un importante reservorio de leishmaniasis en el medio urbano.

Bibliografía

Clínica
• L. visceral (kala-azar): fiebre nocturna,
esplenomegalia gigante, caquexia, hepatomegalia y pigmentación cutánea. Puede producirse glomerulonefritis. Es característica la pancitopenia, hipoalbuminemia e hipergammaglobulinemia.
• L. cutánea del Viejo Mundo (botón de
Oriente): lesiones cutáneas ulcerosas,
granulomatosas, de bordes nítidos, únicas o múltiples y autoinoculables. Cuando curan dejan cicatriz. Además de las
lesiones típicas pueden aparecer lesiones con morfología lupoide, esporotricoide, de tipo eccematoso, chancroide, verrugosas, etc.
• L. cutánea y mucocutánea del Nuevo
Mundo (Espundia): úlceras cutáneas
localizadas similares al botón de Oriente o un cuadro clínico con lesiones
mucocutáneas.
• L. cutánea difusa: lesiones cutáneas
similares a la lepra lepromatosa.
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5. LEISHMANIASIS
Etiología y epidemiología
Distintas formas clínicas según parásito
y geografía:
• Leishmaniasis visceral (kala azar): L.
donovani (variante L. infantum, la más
frecuente en nuestro medio y en los
niños). India, África, China, URSS. Latinoamérica y cuenca mediterránea.
• Leishmaniasis cutánea del Viejo Mundo (botón de Oriente): L. tropica;
Oriente Medio, sur de URSS, China,
India y zonas del Mediterráneo. L. major;
Oriente Medio, sur de URSS y África.
• Leishmaniasis cutánea del Nuevo
Mundo: L. braziliensis, L. mexicana.
Sudamérica y Centroamérica.
• Leishmaniasis mucocutánea o espudia: L. braziliensis.

Diagnóstico
Demostración del parásito: en la L. visceral: punción biópsica de bazo, médula
ósea, ganglios, hígado o piel y en la L. cutánea: biopsia del borde externo de la úlcera.
Cultivos de tejidos, hemocultivo, pruebas serológicas (ELISA) y cutirreacción de
Montenegro.
Tratamiento
• L. donovani, L. infantum, L. chagasi
(leismaniasis visceral/kala-azar): anfotericina B liposomal 3 mg/día i.v. días

Enfermedades infecciosas tropicales e importadas

1-5, 14 y 21 o estibogluconato sódico
(Pentostan®, medicamento extranjero):
20 mg/kg/día i.m o i.v. × 28 días o miltefosine (medicamento extranjero): 100150 mg/día v.o. × 4 semanas. Como alternativa: meglumina antimoniato (Glucantime®): 20 mg/kg/día i.m. o i.v. × 20-28
días o anfotericina B: 6-20 mg/kg dosis
total i.v. o paromomicina 15 mg/kg/días
x 21 días.
• L. major, L. tropica, L. aethiiopica (L.
cutánea del Viejo Mundo): estibogluconato sódico: 20 mg/kg/día i.m. o i.v. ×
20 días o meglumina 20 mg/kg/día i.m.
o i.v. x 21 días, o miltefosina 2,5
mg/kg/día v.o. x 28 días (máx. 150 mg).
Se ha utilizado la meglumina antimoniato intralesional (Glucantime®) con buenos resultados.
• L. mexicana, L. braziliensis (L. cutánea del Nuevo Mundo): estibogluconato sódico, 20 mg/kg/día i.m. o i.v. ×
20 días, ketoconazol: 600 mg/día v.o.
× 28 días.
Algunos tratamientos físicos pueden ser
beneficiosos, incluido el calor local y crioterapia.
Los ensayos que han comparado itraconazol con placebo durante 8 semanas dan
tasas de curación clínica y parasicológica
similares.
Prevención: vigilancia y control de los
perros. Protección frente a las picaduras.
Bibliografía
1. UI Bari A, Rahman S. Many faces of cutaneous
leishmaniasis. Indian J Dermatol Venereol
Leprol; 2008: 74: 23-7.
2. Drugs for Parasitic Infections. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2007, 5, Last
Modified On-Line February 2008; e1-15. Online: http://www.medicalletter.org/parasitic.
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6. CISTICERCOSIS
Etiología
Taenia solium.
Epidemiología
El huésped definitivo es el hombre y la
infestación tiene lugar por la ingestión de
carne de cerdo contaminada con las fases
larvarias del parásito, cisticercos, alojadas
en los tejidos del huésped intermediario, fundamentalmente el cerdo. El gusano adulto
se establece en el intestino del huésped definitivo. El parásito puede ser también adquirido por ingestión directa de los huevos.
La Taenia solium es altamente endémica en Latinoamérica, Asia Central y África
debido al mayor consumo de carne de cerdo insuficientemente cocinada y a las pobres
condiciones higiénicas. Se estima que aproximadamente 5 millones de personas puedan estar infectadas por Taenia solium.
Clínica
La mayoría de los adultos infectados por
T. solium se encuentran asintomáticos.
Los síntomas gastrointestinales inespecíficos son los más frecuentes, incluyendo
dolor epigástrico, anorexia, náuseas y vómitos. En raras ocasiones la tenia puede causar obstrucción del conducto biliar o pancreático. Puede existir eosinofilia.
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La cisticercosis se produce por la presencia de formaciones larvarias de Taenia
solium, cisticercos, que se localizan fundamentalmente en SNC y, más raramente, en
tejido muscular o subcutáneo. Los cisticercos pueden localizarse en cualquier parte
del SNC. La mayor parte de las personas
infestadas permanecen asintomáticas. La
sintomatología de la neurocisticercosis
dependerá de la localización de los cisticercos. Las localizaciones más frecuentes son
la intraparenquimatosa, que puede dar lugar
a crisis convulsivas o efecto masa; la intraventricular, que puede originar una hidrocefalia, y la subaracnoidea, que ocasiona
sintomatología meningítica. La neurocisticercosis es una causa frecuente de epilepsia adquirida en todo el mundo. También
puede tener localización intraparenquimatosa en médula espinal y dar lugar a diversos síndromes medulares. La localización
en tejidos muscular y subcutáneo es más
común en pacientes procedentes de África
y Asia y suele cursar con clínica muscular
inespecífica.
Diagnóstico
El diagnóstico de la parasitación intraluminal se hace con la demostración de huevos en las heces. Sus prolótides no son móviles, aunque también pueden recuperarse del
material fecal.
El diagnóstico de cisticercosis se realiza
por aislamiento del quiste en una biopsia.
Las técnicas de neuroimagen muestran lesiones generalmente inespecíficas compatibles
con cisticercos.
Se han desarrollado varios test serológicos para el diagnóstico de cisticercosis. El
más utilizado es el Inmunoblot, que detecta anticuerpos anticisticercos. Debe tenerse en cuenta que no todas las neurocisticercosis dan serología positiva y que, en cualquier caso, la serología no es útil para el

seguimiento de los pacientes salvo en el
escaso número en que se da una negativización precoz.
Tratamiento
El tratamiento de la tenia se realiza con
praziquantel (Biltricide®, medicamento
extranjero) 5-10 mg/kg en dosis única. Como
alternativa puede utilizarse la niclosamida
(Yomesan®, medicamento extranjero), 2 g
en una sola dosis (50 mg/kg en niños).
No está clara la efectividad del tratamiento antihelmíntico de la cisticercosis. Se recomienda albendazol, 15 mg/kg/día durante
8-15 días. La alternativa es el praziquantel, 50 mg/kg/día durante 15 días. La eficacia de este segundo fármaco es menor y la
utilización conjunta de corticosteroides o
fenitoína produce una disminución de sus
niveles plasmáticos al actuar como inductores de su metabolismo hepático.
Un reciente metaanálisis ha demostrado
la efectividad del tratamiento de la neurocisticercosis, fundamentalmente en pacientes epilépticos, con albendazol (15 mg/kg/día
durante 4 semanas) y con praziquantel (50
mg/kg/día durante 15-30 días).
En los quistes sintomáticos fuera de SNC
está indicada la cirugía.
La hidrocefalia obstructiva debe ser tratada quirúrgicamente y hay que administrar
corticoides cuando la destrucción del quiste pueda intensificar la clínica obstructiva o
la compresiva (especialmente en el ojo o la
médula).
A pesar de estas indicaciones existe
incertidumbre sobre el beneficio clínico de
estos fármacos en la terapia quística de la
neurocisticercosis.
Bibliografía
1. Lightowlers MW. Erradication of Taenia solium
cysticercosis: a role for vaccination of pigs. Int
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Meta-analysis: Cysticidal drugs for neurocysticercosis: albendazole and praziquantel. Ann
Intern Med 2006; 145: 43-51.
6. Drugs for Parasitic Infections. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2007, 5, Last
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7. ESQUISTOSOMIASIS
Etiología
Existen cinco tipos de esquistosoma que
pueden parasitar al hombre: S. mansoni,
S. haematobium, S. japonicum, S. intercalatum, y S. mekongi, aunque son los tres primeros los más prevalentes. El huésped definitivo es el hombre.
Epidemiología
Son zonas endémicas Arabia, África,
Sudamérica y Caribe para S. mansoni, China y Filipinas para el S. japonicum y África y Oriente Medio para S. haematobium.
Se calcula que existen más de dos millones
de personas infectadas.
Los huevos, que se diseminan por las
excretas humanas, pasan a una forma ciliar
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que se hospeda en el caracol (huésped intermedio). La forma infectiva (cercaria) atraviesa la piel humana y pasa una fase migratoria en hígado y pulmón, hasta alcanzar su
distribución definitiva.
Clínica
La forma aguda consiste en una dermatitis que ocurre en las primeras 24 horas tras
la penetración de la cercaria. Se manifiesta
como un rash con pápulas, acompañado de
prurito que se conoce como “prurito del
nadador” y que requiere un contacto previo
con el esquistosoma pues se trata de una
reacción de hipersensibilidad. La siguiente
fase no aparece siempre, ocurre de cuatro a
ocho semanas después y consiste en fiebre,
sudoración, tos, esplenomegalia y es más frecuente tras la infección por S. japonicum.
La mayoría de las personas con esquistosomiasis crónica son asintomáticas. Los
infectados por S. japonicum o mansoni pueden presentar dolor abdominal, diarrea o
fatiga. Las dos áreas de máxima afectación
son el hígado y el intestino. Produce una
hipertensión portal con espleno y hepatomegalia. Esto puede inducir dolor en el
hemiabdomen superior y también puede
manifestarse con hemorragias digestivas
altas.
S. haematobium se aloja preferentemente en uréteres y vejiga y se suele manifestar por disuria o hematuria, pudiendo progresar hasta causar obstrucción, hidronefrosis e insuficiencia renal.
Complicaciones más raras aunque bien
descritas son la afectación de la médula espinal con mielitis transversa y afectación de
miembros inferiores y funciones intestinal y
vesical.
Diagnóstico
Se hace con el antecedente epidemiológico del contacto con aguas en zonas endé-
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micas y la demostración de los huevos en
heces o en orina o por la demostración del
parásito en una biopsia del tejido afecto.
En estos momentos están disponibles técnicas diagnósticas inmunológicas que usan
extractos antigénicos del esquistosoma.
Tratamiento
Praziquantel (Biltricide®, medicamento
extranjero), 40 mg/kg/día, en dos dosis en 1
día para S. haematobium y S. mansoni, y 60
mg/kg/día, en 3 dosis en 1 día para S. japonicum.
Oxamniquine (Vansil®, medicamento
extranjero) es una alternativa para el S. mansoni en una sola dosis de 15 mg/kg.
Bibliografía
1. Gomes CM, Trigo-Rocha F, Arap MA, Gabriel
AJ, Alaor de Figueiredo J, Arap S. Schistosomal
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8. TRIPANOSOMIASIS
8.1. TRIPANOSOMIASIS AFRICANA:
ENFERMEDAD DEL SUEÑO

Etiología
Trypanosoma brucei (variedad gambiense y rhodesiense).
El tripanosoma se transmite al hombre
por la picadura de la mosca tsé-tsé del género Glossina.
Epidemiología
Distribución geográfica: África Subsahariana y África Austral.

Transmisión: picadura de la mosca tsétsé (género Glossina).
Clínica
La causada por el Tripanosoma brucei
gambiense provoca una infección crónica
de varios años de evolución y se da principalmente en el Centro y Oeste de África. El
Tripanosoma brucei rhodesiense tiene la
misma sintomatología pero evoluciona en
semanas. Se da en los países del Sur y Este
de África.
Chancro de inoculación, fiebre irregular, linfadenopatías generalizadas, erupciones cutáneas y zonas de edema localizado
y doloroso. Posteriormente, afectación del
sistema nervioso central con temblores, cefalea, apatía y convulsiones, que suelen terminar en coma.
Diagnóstico
Demostración del parásito: en el exudado del chancro, sangre periférica, líquido
aspirado por punción de adenopatías y LCR.
Pruebas serológicas.
Tratamiento
Pentamidina, 4 mg/kg/día i.m. × 10 días
(Suramina®, medicamento extranjero difícil
de disponer, de elección para el T. rhodesiense): dosis inicial: 100-200 mg i.v., después 20 mg/kg/día los días 1, 3, 7, 14 y 21.
Para la afectación del sistema nervioso
central, el fármaco de elección es el melarsoprol i.v., en dos ciclos separados entre sí
de diez a veinte días. También puede utilizarse eflornitina para el T. gambiense con
afectación del sistema nervioso central.
Bibliografía
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8.2. TRIPANOSOMIASIS
AMERICANA: ENFERMEDAD
DE

CHAGAS

Etiología
Trypanosoma cruzi.
Epidemiología
Distribución geográfica: Centroamérica y Sudamérica.
Transmisión: por penetración a través de
heridas o de mucosas intactas, de los tripanosomas eliminados en las deyecciones
de los chinches (triatómidos).
Reservorio: el hombre, perros, gatos, roedores y armadillo.
Clínica
Forma aguda: chancro de inoculación,
tras una a tres semanas de la picadura, fiebre, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia y edema facial. Puede complicarse con
meningoencefalitis y miocarditis aguda. Forma crónica: puede ser leve, asintomática
o cursar con miocardiopatía, megaesófago
y megacolon.
Diagnóstico
Demostración de tripanosomas en sangre periférica y en la biopsia de ganglios
linfáticos. Xenodiagnóstico. Pruebas serológicas.
Tratamiento
Nifurtimox (Lampit®, medicamento extranjero): 8-10 mg/kg/día v.o. en 3-4 dosis × 90120 días (problemas de disponibilidad) o benznidazol (Rochagan®, medicamento extranjero): 5-7 mg/kg/día en 2 dosis × 30-90 días.
El tratamiento tripanocida para la infección crónica asintomática por T. cruzi, aunque prometedor, aún debe ser evaluado
mediante ensayos controlados. El tratamiento con derivados nitroimidazólicos, en niños
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y adultos con xenodiagnóstico positivo,
mejora los resultados parasitológicos, pero
se desconoce aún cuál puede ser el resultado clínico.
Aunque se ha propuesto tratamiento con
fármacos imidazólicos o nitrofuranos para
la patología crónica cardiaca y miocardiopatía dilatada secundarias a la infección, no
hay evidencia suficiente que avale dicha
práctica.
Bibliografía
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2005 Número 4, Oxford: Update Software Ltd.
Disponible en: http//www.update-sofware.com
(Traducida de The Cochrane Library, 2005 Issue
4, Chichester, UK: Jho Wiley & Sons, Ltd).
3. Reyes PA, Vallejo M. Fármacos tripanocidas
para la fase crónica de la enfermedad de Chagas sintomática (infección por Tripanosoma cruzi) (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 1. Oxford:
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Cochrane Library, 2008 Issue 1. Chichester, UK:
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9. TOXOCAROSIS O LARVA
MIGRANS VISCERAL
Etiología
Toxocara canis.
Epidemiología
Distribución geográfica: universal,
dado que hay perros en todo el mundo. Sin
embargo, es más frecuente en EE.UU. y
Europa.
Modo de transmisión: a través de las
deyecciones del perro pasan al suelo, don-
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de se incuban 2-3 semanas antes de ser
infecciosos. Al ser ingeridos por un mamífero (hombre), las larvas se liberan en intestino, atravesando la pared hacia la sangre,
hígado y pulmón.
Clínica
Pueden ser asintomáticos.
Los signos y síntomas guardan relación
con el número de granulomas y el órgano
afectado (hígado, pulmón, cerebro, ojo,
corazón y músculo esquelético).
Son frecuentes la fiebre y hepatomegalia dolorosa.
En casos más graves, esplenomegalia,
exantema, neumonitis recurrente, insuficiencia respiratoria y muerte. La mayoría de los
fallecimientos se producen por miocarditis
y alteraciones del SNC como convulsiones,
alteraciones de la conducta y defectos nerviosos focales.
Diagnóstico
Se establece por la clínica y la serología.
El diagnóstico definitivo se establece con la
observación de la larva en la biopsia del granuloma o en el esputo.
Tratamiento
Albendazol a dosis de 400 mg/12 h,
durante 3-5 días.
Mebendazol a dosis de 100-200 mg/12
h, durante 5 días.
Misma pauta en pediatría.
Profilaxis
Medidas higiénicas personales. Control
de las deyecciones de los perros.
Deparasitación repetida de los perros.
Bibliografía
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10. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR PIOJOS
10.1. PEDICULOSIS
Etiología
Se trata de la propia infestación por piojos. Puede producirse por P. capitis (cabeza); P. humanus corporis (cuerpo); Phthirus pubis (pubis).
Epidemiología
Distribución mundial. Transmisión por
contacto (ropas infectadas, contacto sexual,
peines, gorros...).
Clínica
Prurito intenso. Lesiones de rascado. Posibles infecciones bacterianas secundarias.
Complicaciones más frecuentes: impétigo
secundario, forunculosis y linfadenopatía
regional.
Diagnóstico
Clínico. Buscar y visualizar el piojo y/o
los huevos o liendres, sobre todo en zona
de la nuca y detrás de las orejas.
Tratamiento
Tópico: existen varios tratamientos de
efectividad probada. Son de elección el malatión a 0,5% tópico o la permetrina al 1-2%
en champú o lociones antiparasitarias (se
mantiene 10 minutos y se aclarará). Repetir
en 7-10 días. Se puede usar en embarazo,
lactancia y niños. Tambien pueden utilizarse
piretrinas con piperonil butóxido o ivermectina, 200 mg/kg vía oral. Se puede utilizar el
hexacloruro de benceno al 1% en gel y cham-
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pú, mantener 10 min y aclarar. Repetir en 710 días, evitar uso en embarazo, ancianos,
niños menores de 2 años e hipersensibilidad.
Profilaxis: a todos los familiares y contactos (medidas higiénicas, lociones pediculicidas).
Bibliografía
1. Vander Stichele RH, Dezeure EM, Bogaert MG.
Systematic review of clinical efficacy of topical
treatments for head lice. BMJ 1995; 311 (7005):
604-8.
2. Bergus GR. Topical treatments for head lice. J
Fam Pract 1996; 42 (1): 21-2.
3. Burgess I. Head Lice. Search date January 2001.
Clinical Evidence 2001; 5: 1165-8.
4. Dodd CS. Intervenciones para el tratamiento de
la pediculosis (Revisión Cochrane traducida).
En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005. Número 4, Oxford: Update Software Ltd. Disponible
en: http//www.update-sofware.com (Traducida
de The Cochrane Library, 2005, Issue 4, Chichester, UK: Jho Wiley & Sons, Ltd).

11. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR ÁCAROS
11.1. SARNA
Etiología
Se trata de la parasitación de la piel por
Sarcopteis scabei.
Epidemiología
Distribución mundial. Transmisión por
contacto directo de los afectados (contacto sexual en adultos, del lactante a través de
la madre, etc.) y contacto indirecto a través
de las ropas.
Clínica
Intenso prurito nocturno generalizado,
aun con pocas lesiones cutáneas, especialmente en pliegues interdigitales, superficie
anterior de muñecas, codos, axilas, aréola
en mujeres, pene, palmo-plantar (lactantes).
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Diagnóstico
Clínico. Surcos con elevación en su
extremo. Buscar el ácaro al microscopio (tras
raspado de la zona afecta). Enviar a dermatología en caso de duda.
Tratamiento
Permetrina al 5% (en forma de crema)
en toda la superficie corporal respetando
cara y mucosas. Mínimo, 8 horas. Es correcto indicar una segunda aplicación, una
semana después, si los síntomas no mejoran. Ducharse por la mañana una vez a la
semana dos semanas consecutivas. Crotamiton al 10% si hay prurito intenso. Hexacloruro de γ-benceno (lindano) si es resistente a las permetrinas.
Ivermectina: 200 µg/kg vía oral en unidosis (experimental) en casos refractarios o sarnas complicadas. La indicación de la ivermectina como primera opción requiere de ensayos controlados aleatorios con los tratamientos convencionales existentes (permetrina).
Puede ser aceptable y efectiva en los países
en vías de desarrollo, donde la posibilidad de
aplicar tratamientos tópicos puede ser limitada. No hay datos de seguridad en niños.
Profilaxis: a todos los familiares y contactos, medidas higiénicas.
Bibliografía
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14; 386-93.
2. Meinking TL, Tapin D. Safety of permethrin vs
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update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008, Issue 1. Chichester, UK: John
Wiley & Sons, Ltd.).

11.2. MIASIS
Infestación por larvas de dípteros, gusanos o cresas que, al menos durante algún
tiempo, se alimentan de los tejidos corporales.
Según el grado de parasitación se diferencian en miasis obligatorias, facultativas
y accidentales.
Las miasis pueden ser producidas por
diferentes tipos de dípteros. La distribución
es mundial, predominando en zonas tropicales y subtropicales boscosas y húmedas.
Dan lugar a diferentes síndromes clínicos, fundamentalmente miasis cutáneas
(foruncular, dérmica migratoria y de las heridas) o profundas (intestinales, oculares, auriculares, genitourinarias, etc.).
De todas las formas del ciclo biológico
de la mosca (adulto, huevo, larva, pupa),
sólo se comporta como parásito la forma de
larva.
Se puede realizar el diagnóstico específico del díptero responsable mediante estudio de los estigmas respiratorios de la larva.
Miasis foruncular
Presencia de nódulos subcutáneos de 23 cm de diámetro. Las larvas atraviesan la piel
o se introducen aprovechando la picadura de
un mosquito, produciendo forúnculos a través de los que intentan salir al exterior.
Se debe sospechar ante la presencia de
forúnculos con poro central del que salen
burbujas al introducirlos en agua.
Se extraen las larvas de forma manual
tras rociar el forúnculo con petróleo para

asfixiar las larvas y obligarlas a salir a la
superficie.
Algunos tipos requieren de extracción
quirúrgica.
Miasis dérmica migratoria
Las larvas de la mosca verde del caballo
no maduran tras atravesar la piel, sino que
migran durante semanas, produciendo una
erupción serpiginosa con intenso prurito. Se
suelen infectar personas que montan a caballo sin silla con las piernas desnudas.
Las larvas se pueden eliminar con aguja.
Una infestación similar la produce la larva de la mosca verde del ganado, pero puede ser más profunda, con aparición predominante de forúnculos.
Miasis de las heridas
Las larvas infectan heridas en sus zonas
sanguinolentas y/o necróticas.
Las especies Chrysomyia bezziana, de
Asia y África, Cochliomyia hominivorax, de
América del Sur, y Wohlfahrtia vigil (mosca
de la carne) de Norteamérica invaden profundamente dando lugar a lesiones supurativas. Pueden penetrar a través de heridas
en diferentes cavidades (nariz, ojo, oído,
ano, etc.) dando lugar a destrucciones severas, especialmente en personas inconscientes o debilitadas.
Bibliografía
1. Soler Cruz MD. Estudio de las miasis en España durante los últimos 100 años. Ars Pharmaceutica 2000; 41 (1): 19-26.
2. Visciarelli E, García C, Susana H et al. Un caso
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LA LLEGADA A ESPAÑA
Los movimientos migratorios es algo
innato a las poblaciones pero que a lo largo del tiempo cambian sus características.
España a pasado de ser un país con mayor
número de emigrantes a ir incrementando
la entrada de inmigrantes a partir de los años
90. El número de extranjeros en España ha
pasado de poco más de 500.000 personas
en 1998 a ser más de 4,5 millones según la
revisión del Padrón de 1 de enero de 2007(1).
Los países de mayor procedencia según el
Instituto Nacional de Estadística son Marruecos, Rumania, y Ecuador. No obstante podemos decir que los inmigrantes proceden de
países pobres o con desigualdades sociales
y se dirigen a países prósperos esperando
encontrar mejores condiciones de vida(2). La
puerta de entrada puede ser por tierra, fundamentalmente los procedentes de los países de Europa del Este, por aire, usada por
una gran parte de los solicitantes de asilo, y
por mar, mayoritariamente de los países Africanos y en condiciones irregulares.
Durante los últimos años la llegada a las
costas españolas de embarcaciones que
transportan, de manera ilegal y no respetando la normativa de seguridad, a personas
inmigrantes, en su mayoría de origen magrebí y subsahariano, se ha convertido en un

fenómeno frecuente y habitual. Las costas
del sur de la Península y del archipiélago
canario son las que han registrado una llegada continúa de pequeñas embarcaciones,
denominadas “pateras” y otras mayores
denominadas “cayucos”, en las que miles
de personas procedentes del continente africano intentar alcanzar el territorio europeo
a través de las costas españolas. En los últimos años también se ha detectado algún
caso de barcos de mediano porte con arribadas de entre 150 y 300 personas.
Las “pateras” son embarcaciones de 5
a 10 metros de eslora, fabricadas para el
transporte clandestino de personas, que traen
habitualmente de 10 a 30 inmigrantes. Los
“cayucos” son barquitas de 15 a 25 metros
de eslora, utilizadas en África Occidental
tradicionalmente para la pesca, que pueden
llegar a transportar más de 150 personas.
Los “barcos de mediano porte” suelen ser
viejos buques pesqueros o pequeños mercantes destinados al desguace que se reciclan para el traslado de inmigrantes clandestinos desde lugares más alejados de las
costas españolas.
Las buenas condiciones climáticas
aumentan su afluencia. La estacionalidad
solo es un factor determinante cuando afecta al estado de la mar, éste es más influyente que la temperatura ambiental. Los tipos
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Rutas migratorias habituales
África a España

Andalucía

Islas Canarias

FIGURA 1. Rutas migratorias habituales de África a España.

de embarcación también se relacionan con
las rutas utilizadas, a mayor tamaño y autonomía de navegación pueden partir de lugares más alejados y de zonas costeras nuevas con menor control.
Los itinerarios y tipos de las embarcaciones varían obedeciendo principalmente a razones de proximidad y corrientes
marinas (Fig. 1). A Andalucía principalmente llegan pateras que realizan recorridos
más cortos y directos, procedentes de Argelia y Norte de Marruecos con una mayor
proporción de inmigrantes de origen magrebí. En Canarias se aprecian diferencias
según las islas de llegada, a Lanzarote y
Fuerteventura llegan un mayor número de
pateras con magrebíes procedentes de las
costas del Sur de Marruecos y Mauritania;
a Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y Hierro arriban una mayoría de cayucos con personas de origen subsahariano desde la costa del Senegal.
Los principales puntos de nuestra geografía donde se ha registrado la afluencia de
inmigrantes son las costas andaluzas de
Cádiz (Barbate, Tarifa y Algeciras), Málaga,

Granada (Motril) y Almería, y las islas del
archipiélago canario de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera
y Hierro. Durante el año 2007 también se
han detectado llegadas a las costas de Murcia, de Alicante y de la isla de Mallorca en
el archipiélago balear.
Ante este fenómeno, por motivos humanitarios y sociales, para paliar su sufrimiento y aliviar sus necesidades más básicas estas
personas deben recibir ayuda. Cruz Roja
Española detectó la necesidad de prestar esta
asistencia y la organizó encuadrándola en
su Programa de Ayuda Inmediata y Urgente del Plan de Intervención de Socorros y
Emergencias, creando, dentro del Proyecto de Equipos de Respuesta Inmediata en
Emergencias (ERIES), la especialidad de Ayuda Humanitaria a Inmigrantes (ERIE-AHI)
que ha contado con el apoyo financiero de
los Ministerios de Trabajo e Inmigración y
de Sanidad y Consumo.
A través de estos equipos se forma parte de la primera intervención con los inmigrantes recién llegados.

LA ACTIVIDAD DE CRUZ ROJA
ESPAÑOLA
Descripción de la actividad
Por la irregularidad administrativa en la
que se encuentran estos inmigrantes cuando llegan a nuestras costas, deben ser custodiados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y posteriormente trasladados a dependencias policiales. Desde su llegada hasta que se dispone de los medios de
transporte adecuados para su traslado transcurre generalmente un tiempo en el que es
prioritario cubrir las necesidades básicas de
estas personas.
Los ERIE de Ayuda Humanitaria al Inmigrante están organizados para realizar estas
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tareas asistenciales básicas en tres áreas de
actividad:
• Alimentación, abrigo e higiene: suministro de bebida caliente y comida, de
útiles de higiene, así como de ropa y calzado limpios y secos. Además contempla la atención de necesidades sociales
de colectivos más vulnerables como
bebés, menores y mujeres, algunas de
ellas embarazadas.
• Atención Sanitaria in situ: prestación a
pie de playa o en puerto de primeros
auxilios y asistencia sanitaria de los problemas urgentes que presentan los inmigrantes, consecuencia casi todos ellos
de las pésimas condiciones del viaje,
como deshidratación, hipotermia, insolación, quemaduras, agotamiento, lesiones y traumatismos. También pueden realiza la evacuación en ambulancia a los
Centros Asistenciales de las personas que
lo precisen.
• Búsqueda y Salvamento en medio
acuático: en colaboración con la Guardia Civil y la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima, rescate en orilla
y en superficie de los inmigrantes para
evitar el riesgo de ahogamiento.
Según el tipo de actividades y la cobertura que pueden desarrollar se establecen los
diferentes niveles de capacidad del ERIE. La
disponibilidad de todos ellos es de 365 días
del año durante las 24 horas, con una capacidad de respuesta en un tiempo máximo de
1-2 horas para su localización y movilización.
Los lugares dónde se han constituido
estos ERIE-AHI están en las zonas costeras
de nuestro país que han registrado mayor
afluencia de embarcaciones en los últimos
años, sus actuales ubicaciones y las áreas
de actividad para las que están capacitados
son: Almería, Motril, Málaga, Barbate, Tarifa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura,
Tenerife, La Gomera, Hierro y Cartagena.
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Recursos y equipamiento
La capacidad de respuesta del ERIE viene determinada por las tareas que puede
desarrollar en función de los recursos humanos y materiales disponibles. Asegurar su
operatividad implica, además de tener un
rápido acceso al material y equipamiento,
que las personas adscritas al proyecto asuman el compromiso de disponibilidad que
les permita intervenir cuando sean requeridos.
Los integrantes del equipo son personal de Cruz Roja Española, en su mayoría
voluntario, con formación, titulación y perfiles adecuados a los diferentes puestos de
actividad, que intervienen bajo la coordinación de un Jefe de Equipo. Todas las personas del equipo están capacitadas para desplegar y recoger el dispositivo.
El Jefe de Equipo es el responsable de la
toma de decisiones en relación con la actividad a realizar. Según la información recibida en la activación, principalmente basándose en el número y condiciones en que llegan los inmigrantes, determinará y activará las personas que deben intervenir en los
diferentes puestos de actividad, aunque manteniendo su organización básica (Fig. 2).
El Puesto Sanitario facilita la realización
de la atención sanitaria y la aplicación de
técnicas de Soporte Vital de estabilización
del paciente para su posterior traslado en
transporte sanitario hasta un Centro Hospitalario.
El remolque que transporta el Puesto
Sanitario está configurado como una infraestructura de rápida proyección y despliegue.
Incluye una tienda de 40 m2 de superficie,
grupo electrógeno y luminarias halógenas,
así como de mobiliario clínico (camillas,
lámparas de exploración, perchas de gotero, sillas y mesas plegables, etc.) y equipamiento médico suficiente para realizar la
atención extrahospitalaria urgente de los
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JEFE DE EQUIPO
Alimentación,
abrigo e higiene

Búsqueda y
salvamento

Atención
sanitaria

3-7 socorristas
1-2 conductores + socorristas
1 intérprete/mediador social

1 patrón de embarcación
2 socorristas acuáticos
1 conductor + soc. acuático

1 médico
1 enfermero
2 técnicos de emergencias
1 conductor ambulancia + TEM

FIGURA 2. Organización básica de un Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (con las
tres áreas de actividad).

pacientes (dotación farmacológica, material
fungible, material de exploración y tratamiento, desfibrilador, oxigenoterapia portátil, aspirador de secreciones, etc.) (Fig. 3).
La tienda permite alojar hasta un máximo
de ocho puestos asistenciales. La configuración que aparece en este esquema divide la
tienda en dos módulos diferenciados, un box
de Soporte Vital Avanzado para un paciente
y una sala con seis puestos para exploración,
tratamiento y Soporte Vital Básico.
Además, y ante una posible situación de
llegada masiva de inmigrantes, Cruz Roja
ha elaborado un Plan de Actuación que contempla este escenario para una arribada estimada entre 400 y 2.000 personas en una
única embarcación. Para ello se ha dotado

FIGURA 3. Remolque asistencial y su despliegue.

a los ERIE-AHI de Málaga, Almería y Tenerife de infraestructuras sanitarias de rápida
proyección y despliegue que, en éste supuesto, permitirían tanto la asistencia in situ de
acuerdo a protocolos de actuación en emergencia extrahospitalaria, como la evacuación priorizada a los Centros Sanitarios de
las personas que lo precisaran, evitando en
la medida de lo posible, el colapso de las
urgencias en los hospitales de referencia.
Procedimiento asistencial
Todas las personas recién llegadas a costas españolas atendidas por los ERIE-AHI de
Cruz Roja Española reciben asistencia de
acuerdo al procedimiento explicado en el
esquema del flujograma (Fig. 4).
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Debido a las difíciles circunstancias en
las que se despliega el dispositivo asistencial, la primera evaluación de todos los inmigrantes es primordial. Realizada por personal entrenado y con experiencia, tiene la
finalidad de identificar de forma rápida y
sencilla la presencia de signos o síntomas
de urgencia vital que requiera asistencia
sanitaria urgente e inmediata. Cuando los
recién llegados no precisan atención sanitaria inmediata, lo prioritario es que cambien su calzado y ropas sucios y mojados
por otros limpios. Esta actuación permite
además detectar heridas, quemaduras u otras
lesiones que inicialmente han podido pasar
desapercibidas.
El equipo debe trabajar de manera coordinada y sistematizada para que la atención
prestada sea lo más completa y eficaz posible. Poder identificar el tipo de atención que
precisa cada personas a lo largo de todo el
proceso asistencial es muy importante.
Esta identificación se realiza con un instrumento sencillo, la hoja de evaluación
y transferencia (Fig. 5) que consiste en un
impreso de papel autocopiativo, pegada a
una cartulina a la que se transcribe lo anotado en el papel, que lleva incorporadas en
su margen izquierdo dos pulseras autoadhesivas, una de color rojo y otra verde, elaboradas en papel-tela resistente, impermeable y no cortante. Cada hoja está identificada con un único número expresado en
cifra y código de barras, que también está
impreso en las pulseras autoadhesivas para
su identificación.
La hoja de evaluación y transferencia
tiene diferentes utilidades:
• Facilita la clasificación de las personas
atendidas según el algoritmo del esquema, diferenciando los que precisan algún
tipo de asistencia sanitaria in situ (pulsera roja), de los que a priori no la precisan (pulsera verde).

Sujeto

1 enfermero/a
1 socorrista
SÍ

¿Urgencia
vital?
NO

NO

¿Mojado?

SÍ

Cambiar ropa

3 socorristas
1 médico
1 enfermero/a
1 socorrista

SÍ

Módulo de
asistencia
sanitaria

¿Necesita
asistencia
sanitaria?

NO

Módulo de
albergue y
alojamiento

Evacuación

2 técnicos emergencias
1 conductor

FIGURA 4. Procedimiento asistencial del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias.

• Permite registrar de manera rápida y sencilla datos clínicos, de exploración y
medidas de tratamiento del paciente.
• Sirve como Documento Clínico de transferencia del enfermo a un Centro Sanitario, en los casos que sea preciso su evacuación para diagnóstico y/o continuar
su asistencia.
El significado de clasificar a las personas
atendidas en dos grupos, los portadores de
pulsera verde y los de pulsera roja, debe
diferenciarse claramente del sistema de colores empleado tradicionalmente en el triage
y clasificación de víctimas que se realiza en
situaciones de emergencias y catástrofe (tarjetas estandarizadas con cuatro colores: rojo,
amarillo, verde y negro).
En el escenario que estamos exponiendo la pulsera roja significa que la persona
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FIGURA 5. Hoja de Evaluación y Transferencia.

debe pasar por el Módulo de Asistencia Sanitaria para una valoración de su estado de
salud mas detallado. Esta clasificación la
hemos basado tanto en criterios clínicos sencillos y objetivables (alteraciones en deambulación, respiración, ritmo cardíaco y/o
temperatura corporal, lesiones o heridas visibles y/o signos y síntomas de enfermedad)
como en criterios de mayor vulnerabilidad
que son las mujeres embarazadas, los lactantes y los niños pequeños. Asimismo cualquier persona recién llegada que solicite
asistencia sanitaria es atendida por el personal sanitario del ERIE.
Las personas portadoras de pulsera verde son aquellas que no pertenecen a ningún colectivo de mayor vulnerabilidad y que
tras la valoración inicial de su estado de

salud no se le aprecian signos, síntomas ni
lesiones que precisen asistencia médica, ni
tampoco es demandada por ellos, por lo que
se considera que pueden permanecer en
el Módulo de Albergue y Avituallamiento
esperando hasta su traslado por las autoridades competentes.
Población atendida
Según los datos recogidos de las intervenciones realizadas en el periodo 20042007 (Tabla 1) se han tenido un total de
3.495 intervenciones con un promedio de
22 personas atendidas en cada una de ellas.
Las buenas condiciones climáticas
aumentan la afluencia de embarcaciones,
pero la estacionalidad sólo es un factor
determinante cuando afecta al estado de la
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TABLA 1. Promedio de personas inmigrantes atendidas por la Cruz Roja entre 2004 y 2007.
2004

2005

2006

2007

Total

Nº Intervenciones

390

270

2.173

662

3.495

Personas atendidas

13.602

10.135

37.757

16.017

77.511

35

39

18

24

22

Promedio personas/intervención

TABLA 2. Personas inmigrantes atendidas por la Cruz Roja entre 2004 y 2008: comparación de las
tendencias a lo largo del año.
MES

2004

2005

2006

2007

2008*

Total

Promedio

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

885
450
296
716
818
1.297
1.341
2.776
1.225
1.343
1.421
1.034

634
449
286
724
544
872
589
677
720
1.510
812
2.318

962
1.647
2.018
958
5.491
2.093
3.536
7.126
8.620
1.610
2.138
1.558

733
345
551
718
1.416
1.335
1.478
1.689
2.361
1.772
2.476
1.143

1.243
854
654
430
943
1.192
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

4.406
3.704
3.781
3.519
9.286
6.603
6.728
12.290
12.949
5.946
7.016
6.108

881
741
756
704
1.857
1.321
1.682
3.073
3.237
1.487
1.754
1.527

TOTAL

13.602

10.135

37.757

16.017

5.316

82.336

19.019

*Las cifras del 2008 corresponden exclusivamente al Primer Semestre del año.

mar, éste es más influyente que la temperatura ambiente. De hecho los marineros y
las personas conocedoras de la mar, cuando ésta tranquila dicen que “hace mar de
patera”.
La mayor afluencia de inmigrantes por
este medio se registra en los meses de agosto y septiembre (Tabla 2). El punto de llegada ha ido cambiando a lo largo de los años,
si bien en 2005 casi el 60% llegaban a las
costas andaluzas en 2006 sólo han llegado algo más del 10% registrando las costas canarias casi el 90%. Hasta julio de
2008, el 20% llega a Andalucía y el 80%
a Canarias. Se observa por tanto que en los

últimos años el mayor porcentaje de inmigrantes arriban al archipiélago canario,
habiendo atendido al 32,9% en Tenerife, el
13,6% en Gran canaria y el 12,1% en Fuerteventura. En 2007 también se detectaron
embarcaciones en otros puntos del litoral
mediterráneo español, en las costas de Murcia, Alicante y la isla de Palma de Mallorca.

INMIGRANTE RECIÉN LLEGADO
Perfil del inmigrante
La población atendida en su mayoría son
hombres jóvenes, dependiendo su etnia de
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TABLA 3. Características de los inmigrantes recién llegados en el año 2007 en cuanto a género y
sexo por lugar de origen

Hombres
Mujeres
Menores
Total

Magrebíes

Subsaharianos

Otros

Total

3.884 (81%)

9.170 (91%)

1.081 (96%)

14.135 (88%)

74 (2%)
812 (17%)
4.770 (30%)

214 (2%)

4 (1%)

741 (7%)

37 (3%)

10.125 (63%)

los países de procedencia de las pateras. Se
está observando un aumento en la llegada
de menores de edad, así como de mujeres,
algunas en avanzado estado de gestación o
con bebés de corta edad, perteneciendo
todos ellos a los colectivos más vulnerables
(Tabla 3).
En el año 2007 los inmigrantes llegados
a las costas españolas fueron hombres en
un 88%, mujeres en casi un 2% y menores de edad en un 10%, de estos casi todos
ellos varones. En cuanto a su etnia se detectó un 63% de subsaharianos, casi un 30%
de marroquíes y un 7% de personas de otros
países de origen.
Estado de salud
La mayoría de los inmigrantes que inician el viaje son personas jóvenes, sanas y
fuertes. En muchas ocasiones es la persona con mejor preparación profesional y más
capacitada de su familia.
La travesía desde el punto de embarque
puede durar varios días y en muchas ocasiones durante el viaje no ingieren alimentos, ni beben agua en varios días, llegando
además con las ropas mojadas. Estas son las
principales causas de los problemas de salud
que se encuentran a su llegada, la gran
mayoría de ellas lesiones y dolencias relacionadas con las condiciones y circunstancias del viaje.
Cada vez se detecta un número mayor
de personas que mueren durante la travesía,

1.122 (7%)

292 (2%)
1.590 (10%)
16.017 (100%)

ahogadas o porque no han podido resistir
las condiciones del viaje y tras el óbito sus
cadáveres son arrojados por la borda.
De las 16.017 personas atendidas en
2007, 5.681 precisaron asistencia sanitaria y sólo 292 requirieron traslado a un centro hospitalario. Los problemas de salud que
habitualmente precisan asistencia son lesiones y cuadros clínicos como hipotermia,
quemaduras, heridas y lesiones superficiales, contracturas musculares y otros signos
y síntomas debidos a la sed, el hambre, la
exposición medio-ambiental y el agotamiento (Tabla 4). La mayoría se resuelven tras
la provisión de alimentos, bebida, descanso, abrigo, higiene básica y una atención
sanitaria sencilla, que consiste principalmente en la realización de pequeñas curas
y la administración de fármacos básicos
como analgésicos y antiinflamatorios. Los
principales procesos que motivaron el traslado de los pacientes a un Centro Hospitalario para continuar su asistencia fueron:
deshidratación (39), lesiones dérmicas sospechosas (25), dolor abdominal (24), traumatismos (20), procesos infecciosos y/o fiebre (18), desnutrición, agotamiento y/o deterioro físico (18), Hipotermia (17), luxaciones y esguinces (10), Amenaza de aborto (4),
quemaduras (5), heridas (4), fracturas (4).
Continúan su viaje por España
Una vez que han llegado a España, los
inmigrantes que no son repatriados viajan
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TABLA 4. Principales motivos de asistencia en
los 5.681 inmigrantes atendidos por la Cruz Roja
en 2007.
Motivo de asistencia

%

Síntomas y cuadros clínicos
Malestar y/o fatiga
Cefaleas y/o mialgias difusas
Hipotermia inespecífica
Alt. músculo-esqueléticas
Problemas digestivos inespecíficos
Alt. polo anterior del ojo
Problemas vias respiratorias altas
Dermatitis inespecífica y eritema solar
Patología infecciosa
Deshidratación/desnutrición
Ansiedad
Otras patologías

59,0
12,5
12,0
11,0
7,5
5,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,0
0,5
1,0

Traumas y lesiones
Quemaduras
Heridas y lesiones superficiales
Contusiones
Luxaciones y esguinces
Traumatismos
Fracturas

41,0
19,5
14,5
3,0
2,0
1,5
0,5

al resto de las Comunidades Autónomas. La
mayoría no disponen de ningún tipo de red
social que les pueda acoger por lo que es
imprescindible contar con recursos que proporcionen una primera acogida.
En la Comunidad de Madrid, Cruz Roja
cuenta con tres proyectos claves para dar
cobertura a los recién llegados por cualquier
vía, o a los inmigrantes que ya llevan tiempo pero que aún precisan de una atención
integral:
1. Atención integral al inmigrante: La persona es atendida por un equipo interdisciplinar que realiza un itinerario de inclusión social implicando a la propia persona como participante en el proceso de
cambio. Cuenta con prestaciones como
alojamiento, manutención, atención
social jurídica, psicológica y laboral. Así
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mismo es importante trabajar la salud
desde el punto de vista de la prevención
y promoción de la salud.
2. Acogida en la atención humanitaria:
• Acogida de urgencia: llegan por vuelos programados desde el Archipiélago Canario, Ceuta, Melilla o sur de la
península y están en situación de calle.
Se les da alojamiento durante 15 días.
La mayoría está en una situación irregular por lo que desde el punto de vista de salud cuando presentan síntomas
de patología aguda son atendidos por
el servicio médico de Cruz Roja. Se trabaja temas de promoción de salud siendo el principal la prevención y control
de Tuberculosis dada su procedencia de
países donde la prevalencia es alta por
lo que se hace cribado en todos ellos.
• Acogida en la atención humanitaria:
Dirigido a población subsahariana que
ha entrado en España por costas hace
menos de un año. Son personas que se
encuentran en situación de extrema
vulnerabilidad sin redes de apoyo social
ni personal. La estancia es de 3 meses
prorrogables a 6 meses. Se trabaja con
ellos: conocimiento del entorno, información socio jurídica y sociolaboral
básica, castellano y alfabetización y
prevención y promoción de la salud.
• Centros de acogida:
– Casa de Campo: Dirigido a Familias
recién llegadas (menos de 1 año en
España), tanto biparentales como
monoparentales, con hijos menores
de 18 años. La procedencia varía
pero prevalecen los rumanos, latinoamericanos y marroquíes.
– El Parque: Dirigido a inmigrantes
hombres y mujeres mayores de edad,
entre 18 y 65 años, recién llegados
y que carecen de recursos. La estancia máxima es 4 meses.
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En estos centros se hace cribaje de
Tuberculosis ya que las habitaciones
son múltiples. Es prioritario el trabajo
de promoción de la salud donde los
temas que se abordan son: Alimentación y nutrición, Prevención de tuberculosis, Higiene, Planificación familiar, Prevención de infecciones de
transmisión sexual, Prevención de VIH,
Utilización del sistema de salud en
España.
3. Atención al refugiado: Se desarrolla la
fase inicial de intervención biopsicosocial, garantizando la acogida a los solicitantes de asilo y refugiados(2) reconocidos por la Oficina de Asilo y Refugio.
Se trabaja de forma integral e individualizada fomentando la autonomía, compromiso y participación de la persona en
el proceso.
Todos tienen acceso a la tarjeta sanitaria pero a su llegada se les realiza un examen básico de salud dirigido a descartar patologías infectocontagiosa o tratables para poder acceder a los Centros de
Atención a Refugiados que cuentan también con alojamiento.
El examen consta de(3):
• Anamnesis.
• Exploración por órganos y aparatos.
• Analítica que incluye:
– Sangre con marcadores de hepatitis B, antic. anti-HIV tipo I/II, VDRL.
– Mantoux.
– Sistemático de orina.
– Parásitos en heces.
El perfil de las personas que acceden
a estos recursos y son atendidas desde el
punto de vista de la prevención y promoción de la salud sigue siendo en el 2007
en un 86,6% varones entre 25 y 39 años y
el 74,3% procede de África. Si bien el país
de procedencia mayoritario en 2006 era
Mali con un 30% a pasado a ser Senegal

(16,8%) en 2007 seguido de Rumania y
Mali.
Nos enfrentamos a pacientes con características especiales tanto sociales como
sanitarias(4). Provienen de culturas diferentes, desconocen nuestro idioma, carecen
de recursos básicos (vivienda, manutención,
trabajo), tienen que adaptarse a un nuevo
entorno. Debemos conocer las patologías
prevalentes en sus países de origen, tener
en cuenta las patologías del país de acogida que no existen en su país, y su situación vacunal.
Los objetivos que tenemos que alcanzar
en este colectivo son:
• Fomentar la prevención primaria: vacunación tétanos y difteria de adultos y
hepatitis B.
• Controlar la transmisión de enfermedades que supongan un riesgo para la salud
pública: tuberculosis.
• Detectar los colectivos que presenten
mayor riesgo de padecer enfermedades
infectocontagiosas teniendo en cuenta
los países de procedencia.
En la tabla 5 aparecen las diferentes
acciones realizadas en el Servicio médico
en los años 2006 y 2007(5).
La promoción de la salud es un punto
clave que nos ayuda en la integración desde el punto de vista sanitario. Uno de los
primeros temas que hay que abordar es el
conocimiento por parte del recién llegado
del sistema sanitario español haciendo hincapié en como debe ser utilizado.
Otros temas que se deben trabajar son:
prevención de infecciones de transmisión
sexual; planificación familiar; alimentación
y nutrición; prevención VIH; prevención de
tuberculosis; higiene; salud materno-infantil; prevención de accidentes laborales.
En 2007 accedieron 946 inmigrantes a
las sesiones de Promoción de la salud desarrolladas en Cruz Roja.

Atención al inmigrante recién llegado

TABLA 5. Acciones realizadas en el Servicio
médico de Cruz Roja en los años 2006 y 2007
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TABLA 6. Motivos de consulta de los inmigrantes atendidos en centros de acogida de Cruz Roja
en el 2005.

2006

2007

Nº inmigrantes atendidos

622

707

Nº mantoux realizados

575

747

Motivo de consulta

Nº de
personas
atendidas

Nº mantoux positivos

280

297

Infecciones respiratorias agudas

692

Nº mantoux negativos

295

450

Traumatológicas

365

Nº radiografías realizadas

302

330

Digestivas

325

Nº radiografías positivas

12

13

Dermatológicos

204

Nº BAAR realizados

12

18

Odontológicas

70

Nº tuberculosis
diagnosticadas

–

3

Salud mental

36

Nº TIL indicadas

67

59

Nº TIL comenzadas

67

59

22
(33%)

21
(35,6%)

Nº vacunas TD
administradas

437

790

Participantes en sesiones
promoción de salud

218

946

Nº TIL terminadas

TIL: tratamiento de infección tuberculosa latente.

El inmigrante que llega es joven, sin patologías crónicas y que goza de un buen estado de salud(4). Los motivos de consulta en el
año 2005, que aún se mantenía la consulta
a demanda, se describen en la tabla 6.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL
ABORDAJE DEL INMIGRANTE RECIÉN
LLEGADO EN ATENCIÓN PRIMARIA(3)
• Tener en cuenta las barreras de comunicación por desconocimiento del idioma, las diferencias culturales y la falta
de conocimiento de nuestro sistema de
salud.
• Tiempo de estancia en España:
- Recién llegados: conocer las patologías prevalentes en el lugar de origen;

descartar patologías con riesgo de diseminación; tener en cuenta las patologías que se han podido adquirir en el
camino; completar calendario de vacunación(6).
- Inmigrantes que llevan más de un año:
valorar su situación social condiciones
de vida y hábitos adquiridos; tener en
cuenta las patologías de mayor prevalencia en España; valorar los viajes a
sus países de origen y tratarlos como
en el caso de los viajeros.
• Abordaje socio sanitario: Es fundamental conocer en que situación social se
encuentran, vivienda, situación laboral,
red social, acceso a manutención…
La valoración social del paciente es clave para que la actitud terapéutica sea
la adecuada.
De la coordinación con los recursos
sociales que les están atendiendo puede
depender el éxito terapéutico.
• Las acciones de promoción de la salud
son cruciales en estos pacientes. Hay instituciones que tienen programas de los
que nos podemos beneficiar con posibilidad de llevarlos a los centros de salud
o al entorno del inmigrante atreves de la
figura de los agentes de salud.
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INTRODUCCIÓN
Cada vez es mayor el número de personas que visitan los países de zonas tropicales o subtropicales. El motivo del viaje
es diverso: negocios, laboral, familiar, humanitario o turismo, y la duración, variable,
desde unas horas en tránsito en un puerto o
aeropuerto hasta varios años. Se estima que
unos 12-13 millones de españoles viajan al
extranjero, el 9% a zonas tropicales, siendo el 9-10% menores de 16 años(1). La asociación profesional de cooperantes españoles estimó que en el año 2005 había 1.400
cooperantes de nuestro país trabajando en
el extranjero, sin incluir misioneros, becarios, voluntarios, brigadistas, funcionarios y
otras figuras no remuneradas(2).
Por otro lado la inmigración sigue
aumentando en nuestro país. En el año 2000
el Institut d’Estadística de Catalunya registró 76.216 personas de alguna nacionalidad
africana y 26.930 de América del Sur en
Cataluña, en cambio en el año 2007 aumentaron hasta 253.016 de África y 308.052 de
América del Sur(3).
En nuestro país las unidades especializadas en Medicina Tropical y Salud Internacional nacen por la creciente necesidad de prevenir, diagnosticar y manejar las enfermedades importadas, así como para el control y

vigilancia epidemiológica de las mismas. En
este capítulo se describen las actividades en
3 unidades especializadas en enfermedades
tropicales, situadas en diferentes puntos del
país. La Unitat de Medicina Tropical i Salut
Internacional de Drassanes (UMTSID) en Barcelona, que inició su actividad en 1983; la
Unidad de Medicina Tropical del Hospital
Ramón y Cajal en Madrid en 1989 y la Unidad de Medicina Tropical de Poniente en
Almería, creada en el año 2004.

UNITAT DE MEDICINA TROPICAL
I SALUT INTERNACIONAL DRASSANES
La UMTSID se encuentra ubicada en uno
de los barrios más emblemáticos de Barcelona, el Raval, que posee la mayor proporción de población inmigrante de la ciudad. Se creó en 1983 como una sección de
Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron,
con el Dr. J.L. Bada Ainsa como jefe de sección. Hoy en día depende del Servicio de
Atención Primaria de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento del ICS. Está dividida en
4 áreas (atención al viajero, asistencia al
regreso del trópico, laboratorio de parasitología y salud comunitaria) que realizan un
trabajo conjunto. Los recursos humanos con
los que cuenta son: 6 médicos, 7 enferme-
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ros, 1 administrativo, 5 auxiliares administrativos y 7 agentes de salud comunitaria.
Atención al viajero y vacunación
internacional
En el año 2007 se realizaron 17.749 visitas pre-viaje.
La consulta se organiza de la siguiente
manera:
• Médico: interroga sobre las características del viaje, antecedentes patológicos,
alergias, embarazo, medicación actual
y vacunación previa. Aconseja las medidas preventivas generales, las vacunas
precisas, la profilaxis para la malaria y
la posibilidad de efectos adversos.
• Enfermería: refuerza la información de
carácter preventivo, administra las vacunas y las registra en el sistema informático. Se encarga del stock de vacunas y
la cadena de frío.
• Personal administrativo: realiza el carné
de vacunación, la programación de visitas o segundas dosis y de la facturación
(desde mediados del 2003, el ICS retiró
de la prestación gratuita la consulta del
viajero y la administración de vacunas).
Asistencia sanitaria de las enfermedades
importadas
En la visita post-viaje, consideramos tres
tipos de usuarios sean adultos o niños, con
o sin sintomatología. Los viajeros (residentes
en países de alta renta que se trasladan a una
zona tropical o subtropical por menos de 3
meses); emigrantes (residentes en países de
alta renta que realizan estancias en zona tropical o subtropical por más de 3 meses) e
inmigrantes (personas naturales de países tropicales o subtropicales que se trasladan a nuestro país). La asistencia sanitaria es libre y gratuita para cualquier persona que lo solicite.
Existen protocolos para cada tipo de
usuario. En el año 2007 se realizaron 1.638

primeras visitas (879 inmigrantes, 170 emigrantes, 552 viajeros y 37 personas que nunca habían viajado al trópico y acudieron
derivados por su médico de familia), a ellos
hay que sumar los usuarios que pedían nueva visita con historia previa en la unidad. En
la tabla 1 se recoge el país de origen de los
nuevos usuarios atendidos en la UMTSID
en el año 2007.
La primera visita en la UMTSID se organiza de la siguiente manera:
• Enfermería recoge datos epidemiológicos sobre la estancia en el trópico, antecedentes patológicos, motivo de consulta, actividades preventivas (PAPPS) y realiza la prueba de tuberculina (PT). En las
visitas sucesivas se encargan de: extracciones sanguíneas, lecturas de PT, ECG,
control del tratamiento de la infección
tuberculosa latente, vacunación hepatitis B, explicación de pruebas complementarias... En cada una de las visitas se
valora la necesidad de intervención del
agente de salud comunitaria.
• Médico: completa la anamnesis, realiza
la exploración física y solicita las pruebas complementarias correspondientes
según los protocolos de la UMTSID.
• Agente de salud (véase su función más
adelante).
• Personal administrativo: realiza la programación facilitando que el mismo día
haya un agente de salud de la misma
comunidad.
De los cribajes serológicos realizados
en la UMTSID, del año 2001 al 2004, el
2,8% (51/1.835) fueron positivos para VIH,
el 7,7% (146/1.905), positivos para AgHBs,
3,1% (57/1.848), positivos para hepatitis C
y 6,4% (63/990), para sífilis(4). En cuanto a
la infección tuberculosa latente, en el año
2007 se realizaron 363 PT a inmigrantes
menores de 35 años, de éstos 117 (32,2%)
fueron ≥ 10 mm.
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TABLA 1. Países de origen de los nuevos usuarios de la UMTSID (Barcelona) en el año 2007
América
• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Canadá
• Colombia
• Cuba
• Ecuador
• EUA
• Méjico
• Perú
• República Dominicana
• Otros

353
22
189
9
6
15
5
42
7
8
11
12
22

África
• Camerún
• Gambia
• Ghana
• Guinea Ecuatorial
• Marruecos
• Mauritania
• Nigeria
• Senegal
• Otros

408
23
24
16
205
28
5
21
54
32

Asia
• Bangladesh
• Filipinas
• India
• Nepal
• Pakistán
• Otros

132
19
19
13
10
66
5

Europa
• Alemania
• España
• Francia
• Gran Bretaña
• Holanda
• Italia
• Suiza
• Otros

709
13
607
27
11
5
22
5
19

Total

1.602

Laboratorio
La UMTSID dispone de un laboratorio
propio de parasitología para la realización
de diversas técnicas de diagnóstico de enfer-
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medades tropicales. En la tabla 2 aparecen
reflejadas las técnicas de laboratorio que se
realizan en la UMTSID. Los principales diagnósticos realizados en el año 2007 pueden
verse en la tabla 3.
Salud comunitaria
El equipo de salud comunitaria se formó en el año 1994. El agente comunitario
de salud actúa como puente entre los servicios sanitarios y los usuarios, facilita
información y asegura el acercamiento a
cada comunidad, además de tener en
cuenta sus necesidades y claves culturales. Se trabaja especialmente con grupos
vulnerables, como las mujeres inmigrantes. En la actualidad la UMTSID cuenta
con agentes de salud de África Subsahariana, Asia, Magreb, Europa del Este y Latinoamérica, que además ofrecen ayuda lingüística en francés, inglés, urdú, punjabi,
rumano, wolof y árabe.
Los programas de intervención se focalizan especialmente en tuberculosis, enfermedad de Chagas, infección por VIH y otras
infecciones de transmisión sexual. En 2007
se realizaron un total de 1.163 intervenciones a nivel individual (365 de información
sanitaria, 63 de acompañamiento, 104 de
mediación, 541 de counselling y 90 de localización y 725 intervenciones a nivel comunitario. Otras actividades consisten en la
producción de material educativo, docencia y elaboración de nuevas estrategias en
la intervención comunitaria. La importancia de su labor ha quedado reflejada en artículos de la UMTSID(5,6).
Otras actividades de la UMTSID
• Docencia:
– Organiza, junto a la Universidad Autónoma de Barcelona, el máster en Salud
Internacional y Medicina Tropical desde 1988.
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TABLA 2. Técnicas de laboratorio realizadas en la UMTSID, Barcelona
Protozoos
Paludismo

Tripanosomiasis africana

Tripanosomiasis americana

Leismaniasis cutánea
Protozoos intestinales

Coccidios (Cryptosporidium sp,
Cyclospora sp, Isospora belli)
Helmintos
Filarias sanguíneas
Filarias cutáneas
Helmintiasis intestinales
Strongyloides stercoralis
Taenia sp y Enterobius vermicularis
Taenia solium y Taenia saginata
Schistosoma sp
Schistosoma haematobium
Paragonimiasis
Ectoparásitos
Tunga penetrans, Miiais foruncular,
Sarcoptes scabei

Gota gruesa
Frotis simple
QBC
Filtración con columna de intercambio iónico (D.E.A.E.C:
dietilaminoetilcelulosa)
QBC
Triple centrifugación
QBC
Serología ELISA (Biokit®, Biomeriaeux®) y DiaMed®
Raspado de lesión y tinción de Giemsa
Fresco
Técnica de concentración formol-éter
Tinción con lugol
Detección de antígenos para en Entamoeba histolytica,
Giardia y Cryptosporidium
Tinción de Ziehl-Neelsen modificado

Leucoconcentración con saponina (extracción de muestra
diurna o nocturna)
Biopsia de piel
Técnica de concentración formol-éter
Cultivo de heces en carbón vegetal
Cinta de Graham
Identificación de proglótides con tinta china
Serología ELISA
Sedimento de orina
Sedimento de esputo
Formol-éter en heces
Identificación

– Actividades formativas organizadas en
entidades públicas, como el Institut
d’Estudis de la Salut (Instituto de Estudios de la Salud).
– Se acogen residentes de diferentes
especialidades médicas: medicina de
familia, medicina interna, microbiología, pediatría y medicina preventiva.

– Actividades de formación en países de
baja renta (Mozambique y Brasil).
• Soporte asistencial y elaboración de guías
de actuación para Atención Primaria.
• Investigación:
– Proyecto aprobado por la OMS Atención integral de las personas con enfermedad de Chagas: promoción, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de

Atención al inmigrante en consultas específicas de referencia
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TABLA 3. Principales diagnósticos realizados en la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional
Drassanes (Barcelona) en el año 2007
1er trimestre
Malaria
Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
Plasmodium ovale
Plasmodium malariae
Plasmodium sp

2º trimestre

3er trimestre

4º trimestre

Total

10
9
0
0
0
1

9
4
1
0
0
4

12
6
1
1
0
4

7
1
0
0
2

38
23
3
1
0
11

7
4
1
2

8
2
4
2

9
2
1
6

4
0
1
3

28
8
7
13

Filariasis
Mansonella pertans
Loa-loa
Onchocerca volvulus

26
19
5
2

21
15
5
1

20
15
3
2

22
16
4
2

89
65
17
7

Protozoos intestinales
Giardia duodenalis
Entamoeba histolytica/dispar

94
32
62

87
27
60

70
19
51

95
20
75

346
98
248

Detección antígenos (Ag)
Ag Entamoeba histolytica +
Ag Entamoeba histolytica Ag Giardia

54
1
51
2

70
0
67
3

48
0
46
2

90
1
73
13

260
2
240
20

120
1
46
28
22
14
3
1
5

79
3
31
14
13
14
3
0
1

94
2
38
13
28
12
0
0
1

91
5
39
18
9
14
2
0
4

384
11
154
73
72
54
8
1
11

61
16
45

112
30
82

87
28
59

97
28
69

357
102
255

Schistosomiasis
Schistosoma mansoni
Schistosoma haematobium
Schistosoma intercalatum

Helmintos
Hymenolepis nana
Trichuris trichiura
Ancylostoma
Ascaris lumbricoides
Strongyloides
Taenia especie
Trichostrongylus
Enterobius vermicularis
Serología de Chagas
Serología positiva
Serología negativa

la población inmigrante de Latinoamérica en Cataluña.
– Con soporte del ICS Programa del
paciente experto. Pacientes con enfermedad de Chagas.
– Otras líneas: estudio de eosinofilia en
inmigrantes; prevalencia de infección

tuberculosa latente en cooperantes; prevalencia de hepatitis B y C en inmigrantes; evaluación del nivel de información sanitaria, de los viajeros, antes y
después de la consulta pre-viaje; intervención comunitaria en el cumplimiento del tratamiento de la tuberculosis.

292

N. Serre Delcor, B. Treviño Maruri, M. Navarro Beltrá y cols.

• Vigilancia epidemiológica: la UMTSID
forma parte de la Red Europea de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas Importadas (TropNetEurop); y está considerada
centro de referencia en enfermedades
importadas por el Departamento de Salud
Pública de la Generalitat de Catalunya.
• Organización de las Jornadas Catalanas
de Salud Internacional y Medicina Tropical.

UNIDAD DE MEDICINA TROPICAL
DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
La Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica (UMT) del Hospital Ramón
y Cajal de Madrid fue creada en 1989 y se
encuentra integrada dentro del Servicio de
Enfermedades Infecciosas (módulo clínico)
y del Servicio de Microbiología (módulo de
laboratorio). En la UMT se aúnan las actividades de prevención, clínica, diagnóstico
parasitológico, docencia e investigación.
La UMT actúa como centro de referencia en cuanto a la asistencia a pacientes
con patología de importación (inmigrantes y viajeros) y con enfermedades parasitarias autóctonas (posee una amplia experiencia en el manejo de la hidatidosis). Por
su situación estratégica el Hospital Ramón
y Cajal es el de referencia del aeropuerto
de Barajas.
Asistencia clínica y laboratorio
de parasitología
Actualmente la UMT está compuesta por
un equipo multidisciplinar de 16 personas:
médicos especialistas en medicina interna, microbiología, medicina familiar y
comunitaria, psicóloga, intérpretes y mediadoras interculturales, técnicos de laboratorio, auxiliares clínicos-administrativos y personal becario. Trabajar en un equipo tal per-

mite ofrecer una asistencia integral al paciente inmigrante.
El personal de la UMT, como parte integrante del servicio de enfermedades infecciosas, presta también asistencia a pacientes
ingresados en este y en otros servicios del
hospital, así como a las urgencias con presencia física de un facultativo y un residente
durante las 24 horas del día y durante todos
los días del año. El servicio dispone también
de camas en régimen de aislamiento respiratorio para los casos de tuberculosis activa.
El contacto con otros hospitales y con
centros de Atención Primaria es frecuente,
ya que en la unidad se atienden consultas
telefónicas de facultativos sobre casos relacionados que piden consejo o desean remitir a algún paciente.
Toda la información recogida es guardada en una base de datos diseñada específicamente para su uso en investigación. Hasta diciembre de 2007 tenemos informatizadas unas siete mil primeras visitas: un 47%
corresponden a viajeros, un 40%, a inmigrantes, un 4%, a inmigrantes viajeros (VFR
o Visiting Friends and Relatives) y el 9% restante son consultas por motivos como parasitosis autóctonas o cribado del niño adoptado, entre otros. Las características de los
inmigrantes atendidos en la UMT en dicho
periodo se describen en la tabla 4.
La UMT tiene en marcha dos consultas
monográficas: una de VIH y hepatitis virales y otra de enfermedad de Chagas. Esta
última para los pacientes procedentes de
América Latina y durante la misma se realiza el diagnóstico, seguimiento, control y
tratamiento de la infección por Trypanosoma cruzi. Ello no supone ningún coste para
el paciente gracias a un proyecto del Fondo
de Investigaciones Sanitarias (FIS).
El alto porcentaje de pacientes procedentes de África Subsahariana se debe, sobre
todo, a un acuerdo de colaboración del hos-
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TABLA 4. Características de los pacientes inmigrantes atendidos en la UMT del Hospital Ramón
y Cajal de Madrid, 1989-2007
Sexo

Hombre
Mujer

60%
40%

Edad (en años)

Media
Mediana
Rango

30
28
1-83

No
Sí
Desconocido

56%
31%
13%

África Subsahariana
América Latina
Magreb
Asia
Europa del Este

66%
25%
2%
2%
1%

Tarjeta sanitaria

Procedencia

pital con la ONG Karibu y otras que, al igual
que ésta, atienden a inmigrantes subsaharianos. Dicho convenio permite desde hace
años que inmigrantes sin ningún tipo de
documento acreditativo ni tarjeta sanitaria
sean atendidos en la UMT.
Las consultas de los pacientes procedentes de América Latina son cada vez más
numerosas. Hemos observado un incremento del 150% en los últimos dos años, debido principalmente a la consulta monográfica de Chagas y a la difusión que se realiza
de la misma desde la UMT.
Los diagnósticos de los pacientes inmigrantes atendidos en la UMT(7) se muestran
en las tablas 5 y 6. El laboratorio de parasitología, situado junto a las consultas de
medicina tropical, forma parte integrante
del servicio de microbiología y atiende toda
la demanda del hospital en esta materia.
Docencia y formación
La labor docente de la unidad representa una parte muy importante de su día a día.
Se realiza la formación de 15-20 residentes
al año de diversas especialidades (medicina interna, microbiología, medicina fami-
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liar y comunitaria, pediatría y otras) y pertenecientes a hospitales de toda España.
Cada semana se realizan varias sesiones clínicas (bibliográficas, monográficas y casos
clínicos) tanto en la UMT como en el servicio de enfermedades infecciosas. Además,
sus facultativos participan en numerosos cursos, jornadas, mesas redondas, reuniones y
cursos de doctorado.
Otro aspecto formativo más novedoso es
el de los mediadores interculturales en el
ámbito sanitario. Desde el año 2006 los
alumnos del máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los
Servicios Públicos de la Universidad de Alcalá de Henares realizan sus prácticas en el
Hospital Ramón y Cajal. Los que rotan por
la UMT aprenden el funcionamiento de la
consulta del inmigrante y ayudan a superar
barreras lingüísticas y culturales para que la
asistencia sea óptima. A su vez tienen la
oportunidad de aprender la metodología de
un programa educativo culturalmente adaptado a inmigrantes (véase apartado Salud
Pública), donde el papel del intérprete es fundamental para transmitir la información de
manera efectiva. Dentro de diversos proyectos subvencionados por entidades públicas
y privadas se está formando a inmigrantes en
materia de mediación intercultural y salud.
Anualmente se celebran en el Hospital
Ramón y Cajal las Jornadas de Medicina del
Viajero, contando con una gran afluencia
de facultativos que desean actualizarse en
el tema. También anualmente se celebra la
Jornada de Inmigración y Salud donde se
abordan temas socio-sanitarios actuales de
gran interés para los profesionales que trabajan con inmigrantes.
Integración en redes nacionales
e internacionales
La UMT forma parte de las Redes Telemáticas de Investigación Cooperativa en
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TABLA 5. Enfermedades infecciosas más frecuentes diagnosticadas en 1.561 inmigrantes procedentes
de África Subsahariana atendidos en la UMT del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, 1990-2006
Grupo enfermedades

%

N

Hepatitis

82%

755

Tuberculosis

33%

%

N

Hepatitis B pasada
Hepatitis C3
Hepatitis B2
Hepatitis D

52%
18%
11%
0,3%

605
90
129
5

512

Inf. tuberculosa4
Enf. tuberculosa

52%
3%

464
48

Infecciones de transmisión sexual 8%

125

Sífilis
Otras ITS

3%
5%

53
72

VIH

7%

70

VIH/SIDA5

7%

70

Filarias cutáneas

17%

264

O. volvulus
M. streptocerca

17%
0,4%

264
7

Filarias sanguíneas

9%

144

M. perstans
Loa loa

8%
2%

125
29

Malaria

13%

200

P. falciparum

8%

126

Parásitos intestinales

14%

216

A. lumbricoides

5%

80

Ectoparasitosis

2%

34

Escabiosis,pediculosis

2%

34

Esquistosomiasis

2%

36

Esquistosomiasis

2%

36

Toxoplasmosis

0,2%

4

Toxoplasma gondii

0,2%

4

Cisticercosis

0,1%

2

Cisticercosis

0,1%

2

Toxocariasis

0,2%

4

Toxocara sp

0,2%

4

Amebiasis tisular

0,2%

4

Absceso hepático

0,2%

4

Leishmaniasis

0,1%

2

Cutánea, visceral

0,1%

2

Otras infecciones

7%

119

Inf. respiratoria/ORL
Inf. urinaria
Inf. partes blandas
Otras

3%
3%
0,6%
0,8%

50
46
10
13

H. pylori

2%

33

H. pylori

2%

33

Micosis superficiales

5%

74

Micosis superficial

5%

74

Micosis profunda

0,2%

3

Aspergillus,
Histoplasma, otros

0,2%

3

Lepra

0,2%

3

Lepra

0,2%

Porcentajes realizados sobre el total de casos: 1.561.
Porcentajes realizados sobre datos disponibles: 1.157.
3Porcentajes realizados sobre datos disponibles: 489.
4Porcentajes realizados sobre datos disponibles: 900.
5Porcentajes realizados sobre datos disponibles: 1.019.
1
2

Enfermedades1
2

3
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TABLA 6. Enfermedades infecciosas más frecuentes diagnosticadas en 536 inmigrantes procedentes de Latinoamérica atendidos en la UMT del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, 1990-2006.
Grupo enfermedades

%

N

Enfermedades1

%

N

Hepatitis

10%

27

Hepatitis B pasada
Hepatitis C3
Hepatitis B2

9%
0,7%
0,3%

26
2
1

Tuberculosis

45%

130

Inf. tuberculosa4
Enf. tuberculosa

37%
8%

89
43

Infecciones de transmisión sexual

2%

11

Sífilis
Otras ITS

1%
1%

5
6

VIH

4%

10

VIH/SIDA5

4%

10

Malaria

3%

15

P. vivax

2%

11

Parásitos intestinales

14%

78

Giardia lamblia

4%

22

Ectoparasitosis

1%

7

Escabiosis, pediculosis

1%

7

Toxoplasmosis

0,7%

4

Toxoplasma gondii

0,7%

4

Cisticercosis

5%

28

Cisticercosis

5%

28

Toxocariasis

4%

22

Toxocara sp

4%

22

Fasciolosis

0,5%

3

Fasciola hepatica

0,5%

3

Amebiasis tisular

0,7%

4

Absceso hepático

0,7%

4

Leishmaniasis

0,4%

2

Leish. mucocutánea

0,4%

2

Enfermedad de Chagas

8%

44

Enfermedad de Chagas

8%

44

Otras infecciones

11%

60

Inf. respiratoria/ORL
Inf. urinaria
Inf. partes blandas
Meningitis
Otras

4%
4%
1%
1%
1%

20
24
5
5
6

H. pylori

3%

15

H. pylori

3%

15

0,6%

3

Fiebre tifoidea

0,6%

3

1%

6

Micosis superficial

1%

6

Micosis profunda

0,6%

3

Aspergillus,
Histoplasma, micetoma

0,6%

3

Lepra

0,7%

4

Lepra

0,7%

4

Fiebre tifoidea
Micosis superficiales

Porcentajes realizados sobre el total de casos: 536.
Porcentajes realizados sobre datos disponibles: 297.
3Porcentajes realizados sobre datos disponibles: 289.
4Porcentajes realizados sobre datos disponibles: 243.
5Porcentajes realizados sobre datos disponibles: 256.
1
2

2
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Salud (RETICS) dentro de la Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales (RICET). Asimismo, es miembro de
las siguientes redes internacionales: GeoSentinel, EuroTravNet y TropNetEurope.
Investigación
La investigación ocupa un lugar muy
importante en las actividades de la UMT.
En referencia a la inmigración, en la
actualidad se llevan a cabo diversos proyectos de investigación clínica: cabe destacar
los concernientes a las características clínico-epidemiológicas del VIH y de las hepatitis virales en inmigrantes y otro referente a
la eficacia y tolerabilidad del benznidazol
en la enfermedad de Chagas. Del mismo
modo, cabe destacar otros proyectos en
materia de salud pública: un programa de
promoción de la salud culturalmente adaptado a inmigrantes y otro de prevención de
VIH respecto a los conocimientos, actitudes
y prácticas de inmigrantes residentes en
España.
Asesoría técnica y otras actividades
Desde la UMT se presta asesoría técnica
a diversos organismos internacionales, como
a la OMS en materia de leishmaniasis-VIH
e hidatidosis; y a la ISTM formando parte del
Comité de Salud para los Inmigrantes. A nivel
nacional se han elaborado seis informes técnicos para el Ministerio de Sanidad y Consumo(7), y se participa en la comisión de
vacunas de la Comunidad de Madrid.
Además, se pretende contribuir a la difusión y a la puesta al día de las enfermedades importadas entre los facultativos. Como
ejemplo, cabe destacar los tres volúmenes
de Geografía de las Infecciones Tropicales(8), los boletines de enfermedades emergentes(9) y varias guías de atención al inmigrante adulto(10), pediátrico(11) e infectado
por el VIH(12).

Salud Pública
Esta línea de trabajo consiste fundamentalmente en programas de promoción
de la salud sobre enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, infecciones de transmisión
sexual, hepatitis virales, tuberculosis, enfermedad de Chagas, enfermedades relacionadas con los viajes), lingüística y culturalmente adaptados a inmigrantes(13). Dicha
promoción de la salud se realiza fundamentalmente a través de charlas educativas que se imparten en diversas entidades,
principalmente sedes de ONG, asociaciones y pisos de acogida, de varias comunidades autónomas.

UNIDAD DE MEDICINA TROPICAL
DEL HOSPITAL DE PONIENTE
La Unidad de Medicina Tropical del Hospital de Poniente (UMT) se constituyó en el
año 2004, formando parte de la Red Española de Unidades de Medicina Tropical
(REUMT). Se encuentra ubicada en el Hospital de Poniente (El Ejido, Almería), que
consta de unas 250 camas de hospitalización y atiende a una población de más de
230.000 personas (Padrón 2007). El Poniente Almeriense es una zona de rápido crecimiento demográfico, debido a un fuerte
componente migratorio tanto nacional como
extranjero, cuyo motor fundamental ha sido
el cultivo intensivo bajo plástico(14). Alrededor del 30% de esta población es extranjera, en su gran mayoría emigrantes de tipo
económico procedentes del Este de Europa,
Magreb, África Subsahariana y Latinoamérica.
La UMT se constituyó desde sus comienzos como una unidad multidisciplinar (Fig. 1). Forman parte de ella facultativos especialistas hospitalarios (medicina
interna, microbiología, neumología, pedia-
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Unidad de Medicina Tropical

Unidad de Medicina Tropical

Atención Primaria

Medicina Interna
Microbiología
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Consulta de
parasitosis

Consulta de
TBC
pulmonar

Consulta de
VIH/SIDA

Consulta de
Pediatría

Neumología
Hematología
Pediatría
Medicina Preventiva

FIGURA 1. Componentes y estructura asistencial de la Unidad de Medicina Tropical del Hospital de
Poniente, Almería.

tría, hematología y medicina preventiva) y
2 facultativos de Atención Primaria (AP).
Todos ellos ya trabajaban previamente en
la atención a la patología del inmigrante.
La UMT consiguió aunar esfuerzos para trabajar en una misma dirección. La coordinación interniveles y la continuidad asistencial quedaban garantizadas con este
modelo, sobre todo en aspectos tan importantes como el control de la infección
tuberculosa.
La actividad asistencial está dividida en
varias consultas monográficas (Fig. 1). La
consulta de parasitosis está atendida por
un facultativo especialista en medicina
interna (MI) y un especialista en medicina familiar y comunitaria (MFyC), con una
actividad semanal que se ha ido incrementando de forma progresiva hasta los 4 días
en semana. En dicha consulta se realiza la
atención a los pacientes remitidos principalmente por la llamada patología tropical
(parasitosis, estudio de eosinofilia, enfermedades del viajero, determinadas parasitosis en autóctonos, tuberculosis extrapulmonar y hepatitis). La consulta de tuberculosis (TBC) es atendida por una especialis-

ta en neumología, realizándose el seguimiento de las formas pulmonares de la
enfermedad, y con una coordinación estrecha con el equipo de distrito de AP de TBC.
La consulta de VIH/SIDA es la tercera área
asistencial de la UMT, atendida por dos
médicos especialistas en MI, y en la que la
proporción de pacientes inmigrantes es casi
del 50% del total de los enfermos, principalmente de origen subsahariano. Por último, existe una consulta de pediatría, encargada de la asistencia a la patología importada en este grupo de población.
La actividad asistencial se complementa de forma estrecha con un laboratorio de
microbiología altamente especializado, una
unidad de hematología con gran experiencia en el diagnóstico de tratamiento de anemias y hemoglobinopatías en la población
inmigrante, y un servicio de prevención que
se encarga de todos los aspectos relacionados con las alertas sanitarias y la declaración de enfermedades.
Características de la población
El gran desarrollo económico experimentado en la provincia de Almería en los últi-
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TABLA 7. Características generales de los pacientes atendidos en la consulta de parasitosis del
Hospital de Poniente, Almería
Sexo (º/ª)

79%º/21%ª

Edad media (años)
Origen

31,2 años (6-81)
África Subsahariana
Magreb
Latinoamérica
Europa del Este
España y Europa Occidental

Tiempo medio de estancia en España (meses)

36,3 meses (1-240)

Situación administrativa irregular
Nivel de conocimiento del idioma español

78,5%
8%
7%
2,2%
4,3%
58%

Nulo
Escaso
Moderado
Bueno

Número de convivientes

14,5%
23%
19%
43,5%
5,43 (0-25)

Profesión en España

Agricultura
Construcción
Cooperativa/almacenes
No trabaja
Otros

53,4%
5,4%
5,2%
20,7%
15,3%

Nivel de estudios

Analfabeto
Sabe leer y escribir
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios universitarios
No consta

20%
10,1%
15,6%
23%
10,1%
21%

mos años, fundamentalmente relacionado
con la agricultura intensiva en invernaderos, ha traído consigo la llegada masiva de
mano de obra extranjera. Como ya se ha
dicho, la procedencia de esta población es
diversa, predominando la inmigración africana y del Este de Europa. En los últimos
años estamos observando un peso cada vez
mayor de la emigración latinoamericana.
Esta población extranjera tiene varias
características:
• En general presenta una baja cualificación técnica y profesional.
• Existencia de una gran temporalidad en
el empleo.

• Situación administrativa irregular en una
gran proporción de los pacientes.
• Barrera idiomática.
• Desconocimiento de los servicios sociales y sanitarios de nuestro país.
Las características demográficas y sociosanitarias de los pacientes atendidos en la
consulta de parasitosis se muestran en la
tabla 7. Como se puede observar, el gran
volumen de los pacientes atendidos proceden de países del África Subsahariana
(principalmente, Senegal, Malí, Guinea-Bissau, Ghana y Mauritania), con un nivel de
estudios bajo y en un 37,5% de los casos
una importante barrera idiomática.
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Uncinaria
S. heamatobium
TCB
Entamoeba hystolitica/dispar
Strongyloides
Dicrocoelium
Giardiasis
Mansonella perstans
S. mansoni
Trichuris trichuria
Chagas
P. falciparum
Taenia sp
Ascaris
Hymenolepis nana
Hidatidosis
Filariosis linfática
Loa loa
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52
45
30
30
28
24
18
18
17
14
11
9
7
6
5
5
3
1

FIGURA 2. Diagnósticos microbiológicos realizados en la Unidad de Medicina Tropical del Hospital de Poniente, Almería.

Patología atendida
La patología está distribuida en función
de las consultas. En la consulta de parasitosis, los motivos más frecuentes de remisión
son el dolor abdominal (30%), eosinofilia
(15,3%), hallazgos tras realizar el protocolo de atención inicial al inmigrante de AP
(13,3%), hematuria (10%) y hepatitis (5,7%).
El origen de la derivación es AP en el 53,5%
de las ocasiones, seguido de digestivo
(12,6%) y planta de hospitalización de medicina interna (7,5%).
Actualmente se aplica en el Distrito Sanitario Poniente el protocolo a atención inicial al paciente inmigrante elaborado por
SAMFYC y semFYC(15), lo que explica en
gran parte que la mayoría de las derivaciones procedan de AP y que se detecten patologías aunque los sujetos estén asintomáticos o no sea ésta el motivo de su consulta.
Los aislamientos parasitológicos se
muestran en la figura 2, destacando las geo-

helmintosis, esquistosomiasis, tuberculosis y filariasis. Es de destacar la presencia
de marcadores serológicos de VHB en el
82% de los pacientes de origen subsahariano, presentando AgHBs positivo el 16%
de todos los pacientes procedentes de esta
zona. La incidencia de tuberculosis en
nuestra área es de 30-35 casos por 100.000
habitantes, atendiendo en el conjunto de
la UMT una media de 75 casos al año, predominando las formas pulmonares y las
pleurales (70%).
En el caso de la consulta de VIH/SIDA,
los pacientes tienen una edad media similar al de los pacientes atendidos en la consulta de parasitosis, predominando de forma clara el origen subsahariano (80% de los
extranjeros), y sin diferencias con la población autóctona en lo que respecta al grado
de cumplimentación de los tratamientos
TARGA o porcentaje de pacientes con carga viral indetectable.
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Modelo de consulta
En la UMT hemos adoptado un modelo de consulta basado en la alta resolución
y el acto único. Las características de la
población atendida, con dificultad para
acudir al hospital y moverse por el sistema
sanitario, ha hecho que tratemos de disminuir en la mayor medida de lo posible el
número de visitas a la consulta. Actualmente, el mismo día de la visita es posible realizar:
• Extracciones analíticas y estudios microbiológicos (frotis e ICT para malaria, test
de Knott para estudio de filariasis y estudio de parásitos en orina).
• Estudios radiológicos convencionales.
• Endoscopias digestivas altas y biopsias
rectales.
• Valoración por dermatología y oftalmología si fuera preciso.
Por parte de la auxiliar de la consulta
se realiza un acompañamiento del paciente por las dependencias del hospital para
la realización de estas exploraciones, además de recordarles las citas de las próximas consultas y de otras exploraciones
(ecografías, TAC…) que no pueden realizarse en el día. Por último, en colaboración con el servicio de farmacia del hospital, disponemos de un stock de medicación
extranjera en la consulta que nos permite
administrar la mayoría de los fármacos en
el momento del diagnóstico y de forma gratuita. Con todas estas acciones, hemos conseguido minimizar las pérdidas de los
pacientes, siendo en el último año de sólo
el 16,3%.
Para solventar en lo posible los problemas derivados de la barrera idiomática, en
la UMT disponemos de un sistema de traducción informático (UNIVERSAL DOCTOR), un sistema de traducción telefónico (DUALIA), así como el apoyo de mediadores socio-sanitarios que realizan una

labor de traducción y mediación de forma
telefónica o presencial según las necesidades.
La coordinación entre todos los miembros de la UMT es un valor básico que asegura la continuidad asistencial en este tipo
de paciente. Se realizan sesiones clínicas
conjuntas con una periodicidad quincenal, se realizan sesiones clínicas en centros de salud y existe un trabajo compartido en el seguimiento de los pacientes con
tuberculosis durante y tras el alta hospitalaria.

CONCLUSIÓN
Diversas razones justifican la existencia de las unidades especializadas en medicina tropical. Es esencial conocer la distribución geográfica y los cuadros clínicos
de las enfermedades tropicales para el
correcto manejo. La primera causa de morbilidad al regreso de un viaje al trópico son
las infecciones, y muchas de éstas son prevenibles. La malaria es una enfermedad
grave y potencialmente mortal, responsable de más de un millón de muertes al año,
especialmente en niños de corta edad y
viajeros, por ello es muy importante la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. La existencia de parasitosis intestinales puede no correlacionarse
con la clínica, incluso en parasitaciones
múltiples. Un diagnóstico temprano de las
enfermedades importadas puede mejorar
el pronóstico de salud, especialmente al
hablar de enfermedades como la enfermedad de Chagas, la tuberculosis o la esquistosomiasis.
La gran mayoría de las enfermedades
parasitarias se desvanecen con el tiempo,
pero algunas pueden persistir durante años
como: la estrongiloidiasis, la hidatidosis, la
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cisticercosis, la oncocercosis, etc. Otras
infecciones no parasitarias que también pueden manifestarse años después son: la lepra,
la tuberculosis, la sífilis, la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, las hepatitis virales,
la infección por VIH y HTLV-1(16).
Los inmigrantes pueden presentar patología manejable en cualquier centro de Atención Primaria, pero también patología específica dependiendo de la zona de procedencia, que el médico debe conocer. Asimismo
debe estar informado de las nuevas enfermedades emergentes o re-emergentes (dengue, fiebre de Lassa, fiebre de Chikungunya, peste, fiebre del virus Nipah).
Los centros o Unidades de Medicina Tropical son el lugar idóneo para realizar un
estudio en profundidad de las enfermedades importadas. Otras funciones serían: la
formación de los profesionales sanitarios,
participación en redes de vigilancia epidemiológica y promoción de investigación en
dichas enfermedades(7).
La asistencia a los inmigrantes puede ser
difícil debido a barreras lingüísticas y culturales, marginalidad social, lejanía de las
viviendas, dificultad para faltar al trabajo o
dificultades administrativas. Los agentes de
salud comunitaria representan una pieza
clave en el manejo de este colectivo.
La salud es un derecho humano y uno
de los motores del desarrollo económico y
social de un país. Los inmigrantes, viajeros
y emigrantes forman un colectivo no despreciable en nuestro país y merecen una
especial atención.
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J. Franch Nadal, J. Morató Griera

TRES ENTIDADES CON UN ORIGEN
COMÚN
¿Por qué hablar de diabetes, hipertensión y dislipemia en inmigrantes? En la práctica clínica frecuentemente se observa que
un mismo paciente, habitualmente obeso,
presenta al mismo tiempo una hipertensión
arterial, una diabetes tipo 2 y una dislipemia. La asociación de estas tres entidades
en una misma persona se denomina “síndrome metabólico” y puede afectar a un
importante porcentaje de los pacientes que
acuden a las consultas del médico (hasta un
40% según algunos estudios)(1). Sin embargo, la existencia en sí del síndrome metabólico como entidad ha generado importantes discusiones y enfrentamientos entre
sociedades científicas. Lo que clínicamente es evidente, para otros no tendría personalidad puesto que la coexistencia de estos
factores de riesgo no implicaría una potenciación del riesgo cardiovascular, sino que
el riesgo simplemente es la suma del riesgo
correspondiente a cada uno de los tres factores y por tanto no tendría sentido hablar
de una nueva entidad. Para otros existen
dudas sobre la base fisiopatológica de los 3
enfermedades puesto que, aunque la resistencia a la insulina (RI) suele ser el nexo
común, los mecanismos últimos aún no son
conocidos.

Al mismo tiempo existe disparidad en los
criterios diagnósticos y los valores de corte de cada uno de los factores de riesgo del
síndrome metabólico. En ocasiones las cifras
de presión arterial, glucemia o colesterol,
aunque no son normales, no son lo suficientemente elevadas como para poder diagnosticar las enfermedades correspondientes,
pero sí para diagnosticar el síndrome metabólico. Uno de los criterios diagnósticos más
útiles son los promulgados por la International Diabetes Federation (IDF)(2) basados
en gran parte en la obesidad central (el perímetro de la cintura) como expresión clínica de la resistencia insulínica (Tabla 1).
Se considera “cintura de riesgo”:
• ≥ 94 cm (hombres) u 80 cm (mujeres) en
población de Europa
• ≥ 90 cm (hombres) u 80 cm (mujeres) en
población de Sur Asia, China, Sur América, Subsáhara y árabes
• ≥ 85 cm (hombres) o 90 cm (mujeres) en
población de Japón
Como podemos observar, el punto de
corte en la “cintura de riesgo” varia según
la etnia a la que se pertenece.
Por tanto, si en la práctica clínica un
paciente presenta obesidad central o cualquiera de las otras manifestaciones, es necesario un estudio más detallado, intentando
confirmar la presencia del síndrome metabólico. Generalmente la exploración con-
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TABLA 1. Criterios de la IDF para el diagnóstico del síndrome metabólico
Obesidad central (cintura de riesgo) + 2 de
los siguientes:
• Triglicéridos > 150 mg/dl o tratamiento
hipolipemiante
• col-HDL < 40 mg/dl (hombres), < 50 mg/dl
(mujeres) o tratamiento hipolipemiante
• Presión arterial ≥ 130/85 mmHg o tratamiento antihipertensivo
• Glucosa en ayunas ≥ 100 mg/dl o diagnóstico previo de DM2

siste en la medición del peso, talla, perímetro de la cintura, presión arterial y analítica
(glucemia y perfil lipídico).

BASES ANTROPOLÓGICAS
DEL SÍNDROME METABÓLICO
Y LA OBESIDAD
Desde un punto de vista antropológico, el hombre primitivo desarrolló una RI
que le permitió sobrevivir a las duras condiciones ambientales. La insulina es la hormona que permitirá la entrada de los tres
principios inmediatos (hidratos de carbono,
proteínas y grasas) en los tejidos periféricos.
Si los individuos tenían RI (principalmente
a nivel del músculo periférico), reactivamente se producía una hipersecreción de insulina compensadora por parte del páncreas.
Esta situación derivaba en una mayor entrada de los principios inmediatos por acción
de la insulina en tejidos como la grasa (donde los hidratos de carbono pueden transformarse en triglicéridos) y por tanto una mayor
reserva energética. Es decir, podían aprovechar más la comida que ingerían ocasionalmente y tolerar mejor el ayuno (en ocasiones, según la caza, sólo podían comer cada
4 ó 5 días). Por tanto, los que tenían RI sobre-

vivieron y la transmitieron a su descendencia. Posteriormente, cuando la comida fue
abundante y especialmente rica en hidratos
de carbono de absorción rápida y en grasas,
el hiperinsulinismo (inicialmente compensador) fue el responsable de la obesidad y
la aparición de la DM2 y otras manifestaciones del síndrome metabólico. El no tener
que correr detrás de las piezas de caza u
otros esfuerzos físicos también contribuyó
al aumento de la DM2. Esta teoría ha recibido el nombre del “genotipo ahorrativo” y
es la que se aduce habitualmente para explicar el exceso de casos de DM2 entre distintas etnias(3).
Diversos autores(4) han estudiado diferentes etnias y han concluido que, principalmente en poblaciones del sudeste asiático (India, Pakistán…) y otras regiones con
hambrunas endémicas, la RI es un problema capital y que menores grados de obesidad ya se asocian con la RI. Cuando individuos procedentes de estas poblaciones
emigran a zonas de culturas con dietas ricas
en HC rápidos y que exigen poco ejercicio físico para sobrevivir, la obesidad, la DM
(Fig. 1) y las manifestaciones del síndrome
metabólico en general son más probables.

DIABETES MELLITUS: DIAGNÓSTICO,
CLÍNICA Y TRATAMIENTO
La American Diabetes Association definió a la diabetes como una “alteración metabólica principalmente caracterizada por una
elevación de la glucemia y por complicaciones microvasculares y cardiovasculares que
incrementan la morbilidad y la mortalidad
asociadas con la enfermedad, reduciendo la
calidad de vida”(5). En la aparición de las complicaciones intervienen muchos otros factores de riesgo además de la glucemia. Por tanto, nuestro objetivo primordial debe ser ase-
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FIGURA 1. Prevalencia de DM en varios grupos étnicos. Abate N. J Diabetes Complications 2003;
17: 39-58.

gurar una buena calidad de vida presente y
futura para nuestros pacientes, no simplemente rebajar la glucemia o la HbA1c por debajo de unos límites más o menos estrictos.
La DM es una entidad clínica cuyo diagnóstico se basa en los valores de corte de la
glucemia, que es una variable cuantitativa
continua. Esta situación puede resultar artificiosa, puesto que sería algo así como pretender dividir en blanco y negro (sano y diabético) una escala continua de grises. Los criterios actualmente más utilizados son los de
la ADA-OMS(6), aunque hay ciertas discrepancias en los puntos de corte (¿normalidad por
debajo de 100 mg/dl o 110 mg/dl? ¿glucemia
basal o sobrecarga oral de glucosa?) (Fig. 2).
Las curvas de distribución gausiana de
la glucemia entre la población del mundo siguen patrones parecidos, pero en
poblaciones genéticamente predispuestas
a la DM2 (como los Pimas o de Nauru) ya
se comprobó hace muchos años que la curva está desplazada hacia la derecha(7). Por
tanto, la media de normalidad y los límites superiores del intervalo de confianza al
95% son más altas que en población espa-

Glucemia basal
(mg/dl)
Diabetes
126
GBA

GBA + ITG

Normal

ITG

100

140

Glucemia
200 2 h SOG
(mg/dl)

GBA: glucemia basal alterada. ITG = intolerancia oral
a la glucosa.
ADA. Diabetes Care. 2007; 30 (Suppl 1): S42-7.

FIGURA 2. Criterios diagnósticos de la diabetes,
intolerancia y glucemia basal alterada.

ñola, desde un punto de vista estadístico.
Es decir, aplicando valores de corte basados en poblaciones occidentales, sobreestimaremos la prevalencia de DM en poblaciones genéticamente predispuestas. Sin
embargo, el diagnóstico de la DM debe ser
universal y consensuado y por ello no deberíamos modificar los valores de corte glucémicos diagnósticos en función de la
etnia(8).
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TABLA 2. Población diana para un cribado
precoz de la DM2
• Personas mayores de 45 años y cada 3 años
en el contexto de la prevención cardiovascular multifactorial
• Anualmente, y a cualquier edad, en personas
con sobrepeso (IMC > 25) con algún otro factor de riesgo para desarrollar diabetes:
– Antecedente de diabetes en familiares de
primer grado
– Macrosomía y/o diabetes gestacional previa
– Colesterol HDL ≤ 35 y/o triglicéridos ≥ 250
mg/dl
– Hipertensión arterial
– Diagnóstico previo de IG o GBA
– Etnias de alto riesgo: asiáticos, centroamericanos, etc.
– Situaciones clínicas que cursan con un
aumento de resistencia a la insulina: síndrome ovarios poliquísticos, acantosis
nigricans, etc.

Se recomienda establecer una detección
precoz de la DM2 en las situaciones recogidas en la tabla 2(9).
Como podemos observar, se considera a
los asiáticos y centroamericanos como etnias
con alto riesgo de desarrollar una DM2 y
por tanto recomienda un cribado anual
mediante una glucemia basal.

En la figura 3 observamos que en la estimación que la IDF realizó para el 2007, en
esas regiones la prevalencia de DM se eleva a un 14% aprox (claramente superior a
la de nuestro país)(10). A este dato hay que
añadir algunas observaciones más:
• En las regiones más pobres existe un evidente infrarregistro.
• Determinados segmentos de poblaciones,
ámbitos y etnias tienen prevalencias
mucho más altas (por ejemplo, entre los
Pimas mayores de 40 años, la prevalencia
es de aproximadamente el 50%) (Fig. 4).
• Se espera un incremento espectacular en
la prevalencia de DM variable en diversos continentes (Fig. 5), especialmente en
regiones de las que son originarios muchos
de los inmigrantes (África, incremento del
190% y Asia, del 135%). En España no
existe un registro del número de casos de
diabetes en inmigrantes, pero a partir de
los datos del censo y la prevalencia en los
países de origen, podemos estimar que
aproximadamente existen medio millón
de diabéticos que son inmigrantes (Fig. 6).
Se espera que esta cifra se incremente
enormemente en los próximos años.
Por lo tanto, posiblemente estará indicada la práctica regular de glucemias en estos

FIGURA 3. Estimación de la prevalencia de DM en el mundo (2007).
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FIGURA 6. Estimación del número de diabéticos inmigrantes en España.

grupos para un diagnóstico precoz, incluso
en edades más tempranas. De hecho,
muchos autores recomiendan realizar el cribado en estas etnias a partir de los 30 años
o incluso antes si hay sobrepeso(5).
De cara al cribado de DM2 debemos
recordar que, en estas etnias con alta prevalencia de DM2 y genéticamente predispuestas a la RI, estas entidades pueden aparecer con menores grados de obesidad abdominal (o perímetro de cintura) en el contexto de un síndrome metabólico.
Las glucemias capilares no son diagnósticas, pero es un método que no debe ser desdeñado en la práctica diaria, tanto para el cri-

bado como para el posterior control metabólico, especialmente entre los inmigrantes.
Una vez diagnosticada la DM, es importante saber el tipo de DM que padece el
paciente. La DM tipo 1 (aproximadamente
un 5-10% de todos los casos de DM) se
caracteriza por un déficit absoluto de insulina debido a la lesión de la célula beta pancreática por un proceso destructivo generalmente de base autoinmune. La mayoría de
pacientes con DM1 presentan positividad
para distintos tipos de anticuerpos y no tienen secreción de insulina. Por tanto es
imprescindible utilizar la insulina para su tratamiento.

Diabetes, hipertensión y dislipemia en el inmigrante

Por el contrario, la etiología de la diabetes tipo 2 (aproximadamente un 90% de los
casos de DM) es desconocida. Se encuentran implicados factores genéticos que conllevan una cierta susceptibilidad para su
desarrollo y factores ambientales que son
determinantes, entre ellos, fundamentalmente, la obesidad y la inactividad física.
La insulina segregada por la célula beta
del páncreas es la responsable de que los
hidratos de carbono (como la glucosa), las
proteínas y las grasas entren en los tejidos
periféricos para que puedan ser utilizados.
En la DM2 intervienen básicamente dos
mecanismos: la sensibilidad de los tejidos
periféricos (como el músculo) a la insulina
está disminuida, lo que provoca que la célula tenga que trabajar más para poder segregar una mayor cantidad de insulina (puesto
que la que hay no es suficientemente eficaz); esto, a la larga, ocasiona un agotamiento funcional de la célula β.
Sin embargo estos criterios de clasificación pueden verse alterados en algunas
etnias. Así se han descrito numerosos casos
de DM tipo 1 que no presenta marcadores
inmunológicos principalmente en pacientes subsaharianos o japoneses, constituyendo el tipo 1B(11). También es frecuente encontrar a pacientes jóvenes no obesos con una
DM2 o una DM tipo LADA, especialmente
en originarios de la región indostaní o Sudamérica. Por tanto en los inmigrantes no
siempre es fácil clasificar la DM atendiendo a parámetros únicamente clínicos.
El tratamiento de cualquier tipo de DM
pasa por una dieta apropiada (con pocos
azúcares refinados), la práctica de ejercicio
físico regular y la adopción de unos estilos
de vida cardiosaludables. Además, los diabéticos tipo 1 tendrán que utilizar obligatoriamente insulina en su tratamiento. Los diabéticos tipo 2 pueden utilizar fármacos orales como la metformina (muy útil para mejo-
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rar la resistencia a la insulina), las sulfonilureas, las glitazonas, las glinidas, la acarbosa, las incretinas o la misma insulina. Pero,
aunque tomen tratamiento farmacológico,
siempre deben mantener un estilo de vida
saludable con dieta y ejercicio físico.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL:
DIAGNÓSTICO, CLÍNICA
Y TRATAMIENTO
La hipertensión arterial se diagnostica
cuando las cifras de la presión arterial superan los 140 mmHg de presión sistólica o los
90 mmHg de la diastólica, tomadas en condiciones estándar y por lo menos en dos de
tres tomas en días diferentes. Pero en la
actualidad se considera que una presión arterial normal es aquella inferior a 130/85
mmHg, por lo que entre las dos cifras hay
una zona intermedia que se denomina “prehipertensión”. Diferentes sociedades científicas ofrecen recomendaciones periódicas
acerca de cómo se debe tomar la presión
arterial, cuáles son los valores necesarios
para establecer un diagnóstico y cuáles
deberían ser los objetivos tensionales(12).
La fisiopatología de la HTA es compleja
pero, como comentábamos anteriormente,
en los pacientes con síndrome metabólico y
resistencia a la insulina se produce un hiperinsulinismo compensador. Este exceso de
insulina provoca una mayor retención de
sodio a nivel del riñón, un aumento de la
actividad del sistema nervioso simpático (que
produce contracción de las arterias) y una
lesión directa sobre el endotelio. Todo ello
ocasiona una elevación de la presión arterial y la consiguiente HTA asociada a las otras
manifestaciones del síndrome metabólico.
Existen otros mecanismos fisiopatológicos que también pueden estar implicados
especialmente en algunas etnias. La hiper-
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tensión en la población afroamericana es
comúnmente del tipo renina baja; la sensibilidad a la sal está aumentada, y la capacidad de eliminar sal ingerida está muy afectada (el 60-70%). Esto conduce a un aumento total del volumen intravascular (HTA volumen dependiente). La obesidad es sobre
todo frecuente en mujeres de raza negra y
se relaciona con un aumento del contenido
total de sodio del cuerpo. El consumo de
potasio alimenticio, en forma de fruta y verduras, generalmente es inferior en negros
que en blancos.
Diversos estudios han conseguido que
algunas razas hayan demostrado tener un
mayor riesgo cardiovascular por una mayor
prevalencia de HTA, peor pronóstico y una
mayor asociación con las complicaciones o
eventos duros (ictus, IAM, etc.). En ellos el
desarrollo de la HTA se produce a edades
más tempranas y con un mayor número de
afectación de órganos diana, como la microalbuminuria o la hipertrofia ventricular
izquierda (HVI)(13).
Además, en una revisión, también se ha
observado un menor descenso de presión
arterial nocturna en raza negra, lo que podría
relacionarse con la mayor presencia de
lesión de órgano diana objetivada en otros
estudios(14).
En otra revisión del CDC durante el
período 1999-2002, la prevalencia de hipertensión arterial (HTA) fue significativamente superior en estadounidenses de raza negra
frente a sus homólogos blancos (36,8 contra 23,9 para varones; 39,4 contra 23,3 para
mujeres(15).
El tratamiento de la HTA también implica obligatoriamente la adopción de estilos
de vida saludables con una dieta adecuada
(baja en sal) y la práctica regular de ejercicio físico. Además, pueden utilizarse fármacos de distintas familias (IECAs, ARA2, antagonistas del calcio, diuréticos, imidazolíni-

cos, alfa y betabloqueantes…) solos o en
combinación. La Sociedad Británica de HTA
publicó recientemente un consenso donde,
de forma original, establecía los diferentes
tipos de inicio del tratamiento antihipertensivo en función de la raza y de la edad del
paciente. Los grupos que se caracterizan por
secreción de renina elevada y eliminación
alta de sodio por orina (jóvenes y raza blanca) se benefician más del inicio del tratamiento con IECA y/o BB, mientras que la
población con secreción de renina disminuida y reabsorción tubular de sodio incrementada (ancianos y raza negra) se beneficiarían más del tratamiento con diuréticos
y/o antagonistas del calcio(16).

DISLIPEMIA: DIAGNÓSTICO, CLÍNICA
Y TRATAMIENTO
Se define como dislipemia la presencia
de unos niveles anormalmente elevados de
alguno de los componentes lipídicos de la
sangre. Aunque existen discusiones entre
distintas Sociedades Científicas(17), en la
actualidad se considera que existe dislipemia cuando en ausencia de enfermedad vascular (coronaria o cerebral) el colesterol total
es ≥ 200 mg/dl. Cuando ya existe la lesión
arterial, el diagnóstico de dislipemia se basa
en valores de LDL ≥ 100 mg/dl.
Nuevamente nos encontramos que hay
una zona intermedia dudosa entre la normalidad y el diagnóstico de dislipemia.
En un contexto de riesgo elevado, los
objetivos ideales para la prevención cardiovascular según el CEIPC son: colesterol total
< 175 mg/dl y LDL < 100 mg/dl(18).
Igual que ocurría con la DM y la HTA,
la dislipemia no tiene ninguna clínica específica y por tanto hay que sospecharla y diagnosticarla a partir de determinaciones analíticas.

Diabetes, hipertensión y dislipemia en el inmigrante

Fisiopatológicamente, la resistencia a la
insulina presente en el SM interviene tanto
en el ciclo exógeno como en el endógeno
de producción del colesterol provocando
una lipemia posprandial más prolongada,
inactivación de la lipoproteinlipasa, un incremento de los ácidos grasos libres posprandiales y en ayunas, incremento en la actividad de la trigliceridolipasa hepática. Todo
lo cual desencadena básicamente un exceso de triglicéridos circulante, con reducción
de las HDL (situaciones muy frecuentes en
indostaníes y asiáticos en general) y unas
LDL más pequeñas y aterogénicas (más peligrosas por su mayor capacidad de contribuir a la aterosclerosis).
A diferencia de lo que ocurría con la
HTA, las alteraciones lipídicas son menores
en pacientes de raza negra frente a otras
etnias, como las provenientes del sudeste
asiático, que tienen mayores concentraciones lipídicas que los blancos y los afrocaribeños. Esto puede explicar, en parte, por
qué, a pesar de un predominio más elevado de hipertensión y diabetes mellitus, la
cardiopatía isquémica es menos común en
pacientes de raza negra (fundamentalmente, afrocaribeños) que en los otros dos grupos étnicos(19).
Los ictus son más frecuentes en la raza
negra pero la enfermedad coronaria es
mayor en la raza asiática. Ambos grupos tienen una mayor incidencia de insuficiencia
renal crónica que en la raza blanca, pero
esto probablemente se deba más a la alta
prevalencia de HTA en la raza negra y la
diabetes en los asiáticos(20).
El tratamiento nuevamente se basa en
la adopción de estilos de vida saludables,
dieta escasa en grasas, ejercicio regular. En
algunos casos habrá que utilizar fármacos (estatinas, fibratos o resinas y quelantes). Los estudios existentes hasta la actualidad no han demostrado grandes diferen-
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cias en la eficacia farmacológica en función de la etnia.

FACTORES SOCIOCULTURALES
Y RELIGIOSOS QUE PUEDEN ESTAR
IMPLICADOS EN EL MANEJO
DE ENFERMEDADES METABÓLICAS
A demás de los factores puramente étnicos y genéticos, existen aspectos culturales
y sociales que también pueden influir en las
características clínicas y terapéuticas de estas
entidades. Tal vez el ejemplo más claro sea
la práctica del ayuno durante el mes del
Ramadán en los pacientes musulmanes, pero
hay otros que no debemos olvidar:
Alimentación en inmigrantes
Los inmigrantes, al adaptarse a su país
de destino, modifican su dieta en mayor o
menor medida. Los cambios más frecuentes en este proceso de occidentalización suelen ser el incremento de calorías con alto
consumo de las grasas animales (más baratas que las proteínas) y de carbohidratos refinados, factores ambos que se asocian con
una mayor obesidad. También suelen reducir la fibra de su dieta y logran introducir alimentos accesorios como dulces, galletas o
bebidas azucaradas. Consecuentemente suelen aumentar de peso.
Es conveniente que tengamos conocimientos sobre las costumbres alimenticias
en sus países de origen, puesto que suelen seguir siendo una parte importante de
su alimentación. También debemos conocer la forma de cocinar los alimentos que
emplean habitualmente y la capacidad
económica del paciente para adquirir
determinados alimentos. Otro de los problemas para el cumplimiento de la dieta
en inmigrantes puede presentarse cuando
recomendamos consumir alimentos que
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para ellos están prohibidos o son desagradables.
Ejercicio físico en inmigrantes
También debe ser una parte imprescindible del tratamiento. Pero deberemos adaptarlo a las características de cada persona si
queremos que nuestra recomendación tenga éxito. No podemos pretender que una
mujer musulmana vaya a hacer footing sola.
Debemos recordar que caminar es un magnífico ejercicio físico que puede ser realizado por la inmensa mayoría de las personas,
sean o no inmigrantes, musulmanes o hindúes.
Educación sanitaria en inmigrantes
Probablemente éste es uno de los aspectos más difíciles de abordar y que va a requerir más tiempo y paciencia.
No debemos olvidar que la mayoría de
las culturas de las poblaciones inmigrantes,
como la magrebí, son de transmisión oral.
Por tanto es recomendable potenciar la educación con imágenes y objetos táctiles, más
que con conceptos abstractos en materiales
escritos. Es muy importante que el paciente entienda el concepto de “prevención”.
Debe entender que él puede estar enfermo
aunque no le duela nada. Que si no hace
bien las cosas la enfermedad se pude complicar. Muchas etnias no pueden permitirse
planificar su vida futura. Viven al día y por
tanto tienen dificultades para asimilar el concepto intangible de la prevención para un
futuro incierto. Es nuestro deber explicarles
que hay un mañana y que para que ese
mañana sea bueno, hoy deben hacer bien
las cosas.
Tratamientos farmacológicos
en inmigrantes
El cumplimiento terapéutico será una de
las grandes dificultades que habrá que abor-

dar en la mayoría de las etnias. También
debemos explicarles que un medicamento
bueno para su vecino puede que no sea bueno para él. Que no deben intercambiarse
medicamentos, puesto que ésa es una actitud frecuente entre integrantes del mismo
núcleo poblacional que pretenden ayudarse entre ellos. Sin embargo, la práctica
demuestra que, a pesar de todos los esfuerzos, lamentablemente los pacientes inmigrantes reciben menos tratamiento para tratar tanto la DM como las patologías asociadas (Fig. 7).
Ramadán
Durante el mes de Ramadán, los musulmanes ayunan mientras haya luz solar. Esto
puede tener repercusiones negativas para
algunas patologías. Específicamente, el
Corán comenta que los enfermos como los
diabéticos están exentos del ayuno. Sin
embargo, debido a su carácter socializador,
frecuentemente quieren cumplirlo. El profesional sanitario debe respetar siempre a
los enfermos y sus creencias, al mismo tiempo que informarle de los riesgos a los que
está sometido. Diversos estudios han analizado este problema y los riesgos reales no
son tan frecuentes como podríamos esperar(21). En el caso de que tomen medicación
antidiabética, se utiliza la siguiente tabla
para adaptar la medicación a los periodos
de ayuno.
• Siempre asegurar la suficiente ingesta
de líquidos y evitar el excesivo ejercicio
físico.
• Si únicamente está en tratamiento con
medidas no farmacológicas (dieta y
ejercicio) no es necesario modificar la
actitud.
• Si toma metformina (por ejemplo, 500
mg/8 h), ante la imposibilidad de la toma
del mediodía, se recomienda fraccionarlos de la siguiente manera: metformi-
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FIGURA 7. Porcentaje de diabéticos con tratamientos indicados según su patología.

na, 1.000 mg (antes de la comida de la
madrugada) y 500 mg (antes de la comida del atardecer).
• Si toma glitazonas, simplemente deberá
administrar toda la dosis diaria en una
sola toma al día.
• Si toma sulfonilureas en monodosis (glimepirida o glicacida MR), lo ideal es dar
la monodosis antes de la comida del atardecer. Posteriormente ajustar la dosis a
las glucemias que vaya presentando
durante el día (si glucemias bajas, reducir la dosis total).
• Si toma sulfonilureas cada 8-12 h, debe
fraccionarse en dos tomas: dar la mitad
de la dosis matinal habitual por la madrugada y la dosis completa al atardecer. Por
ejemplo, si toma glibenclamida 5 mg/12
h, deberían darse 2,5-0-5 mg.

• Si toma insulina, debería intentarse que
no cumpla el Ramadán pero si, a pesar
de ello quiere cumplirlo, se recomienda
cambiar el orden de las dosis y dar la
dosis matinal habitual al atardecer por
la madrugada debe recibir la mitad de la
dosis nocturna habitual. Por ejemplo, un
diabético con insulina NPH o mixtard
30/70 cada 12 h (30-0-20 u) debería
modificarse la pauta de forma que reciba 10-0-30 u.
En los pacientes hipertensos o dislipémicos, la complejidad suele ser inferior, puesto que la mayoría de la medicación puede
administrarse en una toma única diaria, con
lo que se elimina el problema del ayuno.
Evidentemente éstas son recomendaciones
generales que siempre deben individualizarse en cada paciente.
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Un consejo final
La educación sanitaria no es fácil en personas inmigrantes, tanto por dificultades
idiomáticas como culturales, pero nunca
hay que olvidar que es imprescindible para
conseguir alcanzar un buen control de la
DM, la HTA y la dislipemia.
Será necesaria la colaboración de varios
profesionales sanitarios en muchas ocasiones auxiliados por un mediador cultural o
alguien del entorno del paciente que sea
capaz de comprender y transmitir los consejos y conceptos que queremos que el
paciente asuma.
Generalmente hay un largo proceso que
se inicia con el conocimiento del enfermo,
sus creencias, sus miedos y sus limitaciones
para empezar a construir una sólida base
que permita minimizar el impacto de la
enfermedad.
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transmisibles y accidentes laborales
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN INMIGRANTES
Introducción y recomendaciones
generales
Los CDC (Centers for Disease Control
and Prevention) han definido a los viajeros
e inmigrantes como una de las áreas diana
sobre las que actuar en la prevención de
la emergencia de las enfermedades infecciosas.
La posibilidad de que los inmigrantes
transmitan patógenos tropicales a la población autóctona es muy remota, puesto que
en nuestro país no existen las condiciones
climáticas ni los vectores necesarios para su
diseminación. No ocurre lo mismo con otras
enfermedades de distribución universal
como las infecciones de transmisión sexual
(ITS), hepatitis virales, VIH o tuberculosis.
La salud de los inmigrantes recién llegados suele ser un reflejo del estado de salud
de sus países de origen, pero algunas patologías infecciosas las adquieren durante el
periplo migratorio o una vez establecidos
en el país de acogida, especialmente si pertenecen a colectivos marginados que aumentan su vulnerabilidad.
La prevención es un arma eficaz. Sin
embargo, con la población inmigrante es
fundamental adaptar los programas a sus

antecedentes lingüísticos, culturales, sociales y sanitarios para lograr que la información llegue de manera efectiva.
Además, los inmigrantes deberían participar en el diseño, ejecución y evaluación
de las intervenciones preventivas(1).
La información debería proporcionarse
en la lengua de la población diana, y expresarse de forma clara y sencilla. Resulta de
gran utilidad añadir ilustraciones que faciliten la comprensión de la información, independientemente del nivel educativo del destinatario(2).
En ocasiones el funcionamiento de los
sistemas sanitarios de los países de origen y
acogida son tan distintos que parece necesario explicar ciertos aspectos para optimizar e incluso lograr la efectividad del programa preventivo(3) (Fig. 1). Esto, por otro
lado, ayuda a superar algunas de las barreras en la atención sanitaria a los inmigrantes, como la desconfianza hacia los profesionales de la salud y el desconocimiento
del acceso al sistema sanitario.
La información puede facilitarse mediante asesoramiento individual, campañas de
información o talleres grupales. En las sesiones grupales uno de los objetivos principales es dotar de habilidades preventivas,
como el uso y negociación del preservativo
en el caso de las ITS. El papel del mediador
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FIGURA 1. Información sobre los análisis de sangre incluida en un tríptico de prevención de
VIH/sida adaptado a inmigrantes de origen subsahariano. Ejemplo en español. Fuente: Unidad de Medicina Tropical, Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Ramón y Cajal.
Madrid.

intercultural, figura que está emergiendo con
fuerza en España, los educadores de pares
o iguales y los agentes de salud son esenciales para lograr una transmisión efectiva
del mensaje preventivo y lograr cambios en
las actitudes y prácticas. Los programas de
acercamiento resultan muy adecuados, ya
que ofrecen información y recursos en los
lugares donde se encuentra la población

inmigrante (por ejemplo, en los espacios de
reunión o en los lugares de residencia); no
se espera a que los inmigrantes acudan a los
servicios y recursos existentes sino que éstos
se ofrecen in situ minimizando las barreras existentes que, en muchos casos, impiden que estas personas acudan a los servicios normalizados(1).
Resulta también muy útil emplear otros
medios de difusión (radio, televisión, prensa escrita dirigida a inmigrantes) para informar a la población inmigrante de los recursos y programas preventivos disponibles(4).
Por último, no debemos olvidar que los
modelos de salud de algunos colectivos de
inmigrantes (paliativo, mágico) son muy distintos al seguido por los españoles (modelo
de hábitos saludables), y que la salud no
suele ser una prioridad para los recién llegados; la gran mayoría emplea toda su energía y tiempo en la búsqueda de trabajo. Esto
constituye otra dificultad añadida, ya que
implica idear estrategias para captar la atención de los destinatarios y que participen así
en los programas preventivos. En algunos
casos, se puede incentivar dicha participación con un diploma, un abono de transporte público para facilitar los desplazamientos o una tarjeta telefónica para llamar al
país de origen.
Enfermedades transmisibles
más relevantes en inmigrantes
y medidas de prevención
VIH/sida y otras ITS
En ausencia de vacuna o tratamiento
curativo, la prevención continúa siendo la
única forma eficaz de luchar contra el VIH.
Reforzar la cultura del sexo seguro es ya el
principal objetivo de la prevención, y la principal herramienta, el preservativo.
El número de nuevos diagnósticos de VIH
se ha ido estabilizando con una tendencia
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al descenso en los últimos años, pero se
observa una tendencia ascendente en la tasa
de infecciones por VIH en personas originarias de otros países. De hecho, más de un
tercio (34,3%) de los nuevos diagnósticos de
VIH en España se realizan en extranjeros(5).
Aunque muchos inmigrantes provengan
de zonas de alta prevalencia de VIH, no
debemos olvidar que un porcentaje considerable adquiere la infección en el país de
acogida(6). En ocasiones conviene comentar
esto a los usuarios antes de un taller grupal,
ya que algunos colectivos se sienten estigmatizados al creer ser vistos como portadores de enfermedades. Es recomendable
subrayar la importancia de estar informado independientemente del país o región
donde se habite, ya que la distribución del
VIH es universal y, por tanto, también el riesgo de adquirirlo.
Además de constituir un grupo de riesgo para el VIH, algunos inmigrantes pueden
formar parte de poblaciones ocultas o de
difícil acceso a las que no llegan debidamente los programas de prevención y control, lo que hace esencial la participación
de las propias comunidades afectadas y de
las ONG, potenciando así las estrategias de
los planes de sida(7).
Se han identificado algunos factores que
influyen en la vulnerabilidad de los inmigrantes al VIH como el género (la transmisión del VIH, al igual que la inmigración, ha
sufrido una feminización), la clase social, el
nivel educativo, el propósito de la inmigración, las redes de apoyo y la percepción del
riesgo de adquisición de la infección por el
VIH según país y cultura de procedencia,
entre otros(8). Además, la deficiencia de
conocimientos respecto al riesgo de adquirir el VIH y el estigma social contribuyen a
retrasar el diagnóstico(9).
Las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) pueden resultar una
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herramienta muy útil para diseñar y posteriormente evaluar programas de prevención
de VIH(10).
Diversos estudios donde se encuestó a
varios cientos de inmigrantes muestran que
de un 80 a un 90% aproximadamente conocen las vías sexual y sanguínea de transmisión del VIH, pero aparecen muchas
dudas al preguntar sobre otras vías (vertical,
besos…)(11,12). Algunas creencias reflejan el
fuerte estigma asociado al VIH, como pensar que el virus se puede transmitir al tocar
a una persona infectada(13). Llama la atención que un porcentaje considerable no está
realmente seguro de qué es el sida(11) o incluso piensa que no existe; la gran mayoría de
los encuestados que afirmaban esto último
eran de origen subsahariano y tenían un
nivel educativo de primaria o inferior(12).
Es conveniente conocer los programas
preventivos de los países de origen, ya que
nos hace entender la importancia de la fidelidad o la abstinencia sexual como medidas
preventivas (a menudo por delante del preservativo) y cómo abordar el tema durante
las intervenciones educativas.
Se han descrito series de inmigrantes
seropositivos con una importante proporción de los mismos diagnosticados en estadios tardíos de la enfermedad(14). Para promover el screening temprano del VIH hay
que tener en cuenta también las diferencias
sociales y culturales. En un estudio cualitativo realizado con inmigrantes subsaharianos previo a la elaboración de material educativo para un programa de prevención de
VIH se observó que creencias erróneas
sobre la sangre y lo que se hacía con ella
tras los análisis podían influir en la relación
de los inmigrantes con el sistema sanitario
y, así, a retrasar el diagnóstico de infección
por VIH(3). Ello hizo necesario incluir en los
trípticos información referente a los análisis sanguíneos para intentar superar las difi-
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cultades referentes al diagnóstico y mejorar la relación con los profesionales sanitarios (Fig. 1).
Hepatitis virales
En inmigrantes africanos la tasa de portadores de HBsAg+ oscila entre 2,5-21%,
en asiáticos 2-15% y en latinoamericanos
0,3-15% tras revisar varias series(15). La frecuencia de infección por el virus de la hepatitis C es, en los mismos grupos de origen,
7-17%, alrededor de 2% e inferior al 1%,
respectivamente. Tras realizar la serología,
se recomienda vacunar del virus de la hepatitis B a los susceptibles y a los contactos.
En cuanto a la hepatitis A, se recomienda vacunar a los hijos de inmigrantes (niños
y adolescentes) nacidos en nuestro país que
viajen a sus países de origen (véase apartado Inmigrantes viajeros). La importancia
de inmunizar frente a la hepatitis A (de escasa relevancia clínica en edades tempranas)
a niños radica en la posibilidad de aparición
de brotes de hepatitis A importada en familias y escuelas.
La alta frecuencia de marcadores positivos de hepatitis virales hace que, en numerosas ocasiones, los mismos inmigrantes
demanden a los profesionales sanitarios y
de ONG información sobre estas entidades.
La educación para la salud puede ser una
herramienta muy útil para prevenir su transmisión.
Tuberculosis
La incidencia y prevalencia de tuberculosis son superiores en inmigrantes que
en población autóctona. Actualmente, el
haber nacido fuera de España es el factor de
riesgo de enfermedad tuberculosa más frecuente, seguido de la infección por VIH/sida.
El periodo de mayor riesgo para padecer una
tuberculosis son los cinco años posteriores
a la llegada al país de acogida. Además, las

malas condiciones de vida (especialmente
el hacinamiento) en las que viven algunos
colectivos de inmigrantes contribuyen a la
reactivación de las infecciones latentes y a
la transmisión de la tuberculosis entre
ellos(15).
Las medidas de control más eficaces de
la tuberculosis son:
• Ante todo, el diagnóstico precoz y tratamiento correcto de los enfermos. Ello
implica sospechar la enfermedad, evitar
cualquier demora y realizar un tratamiento observado siempre que sea posible.
La dificultad añadida de la adherencia
al tratamiento es comentada más adelante.
• En segundo lugar, el estudio de los contactos por el sistema de círculos concéntricos. El estudio de los contactos suele
ser difícil, pero una educación sanitaria adecuada puede ser de gran ayuda,
al informar del efectivo control y tratamiento de la enfermedad en nuestro país.
Conseguiremos así disminuir el gran
componente de estigma y prejuicio social
que lleva asociada, ya que todavía provoca en muchos inmigrantes respuestas
como vergüenza y ocultamiento activo
de la enfermedad por miedo al rechazo(16).
• Y, por último, el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa latente
(ITL). Éste es un tema controvertido,
habiendo autores a favor mientras que
otros consideran que los esfuerzos han
de centrarse en las dos medidas anteriores. Además, existe controversia en definir un PPD+ (generalmente aceptado >
10 mm en inmunocompetentes), pero los
nuevos test IGRA (ensayos de liberación
de interferón gamma) pueden aportar
mucha luz a este debate.
Para superar la dificultad añadida de la
adherencia a los largos tratamientos tanto

Prevención de enfermedades transmisibles y accidentes laborales

de la infección como de la enfermedad
tuberculosa, Cruz Roja ofrece en la Comunidad de Madrid un servicio de seguimiento del tratamiento (también para el tratamiento antirretroviral): tratamiento directamente observado (TDO) o tratamiento
supervisado (TS). Algunos de los criterios
de derivación de pacientes son: antecedentes de no cumplimiento del tratamiento,
indigencia/sin hogar, analfabetismo o enfermedad psiquiátrica (para más información
véase la tabla 1).
Enfermedades inmunoprevenibles
Los calendarios vacunales de los países
de origen suelen ser muy diferentes y con
tendencia a la baja (por ejemplo, vacuna de
sarampión en lugar de la triple vírica). Los
certificados de vacunación de algunos de
los países de origen de los inmigrantes asentados en nuestro país pueden ser de dudosa autenticidad. A esto hay que añadir que
algunos niños pueden no estar inmunizados
de forma efectiva por problemas como
defectos en la cadena de frío o en la conservación de la vacuna. Todo ello implica
un bajo nivel de cobertura vacunal en
muchos inmigrantes lo que supone, entre
otras, la posibilidad de adquirir en el país
de acogida enfermedades para las que no
son inmunes. Ejemplo de esto fue el brote
de rubéola en la Comunidad de Madrid en
2003, en el que se identificaron 19 casos en
latinoamericanos, 14 de ellos en mujeres en
edad fértil(17). No debemos olvidar que también son susceptibles de adquirir determinadas enfermedades si viajan a sus países
de origen y en estos hay transmisión de las
mismas, como la poliomielitis (Níger) o la
meningitis meningocócica (cinturón de la
meningitis en África). Una buena estrategia
de prevención consiste en aprovechar cualquier consulta de un paciente inmigrante
para poner el calendario vacunal al día y
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preguntar si van a viajar a su país de origen
para tomar las medidas adecuadas (véase
apartado Inmigrantes viajeros).
Enfermedad de Chagas
Como se comentaba al inicio de este
capítulo, la mayoría de enfermedades infecciosas importadas que padecen los inmigrantes no son importantes a nivel de Salud
Pública, ya que su transmisión es imposible
o muy difícil en nuestro medio. He aquí una
excepción, ya que la infección por Trypanosoma cruzi puede transmitirse en países
no endémicos independientemente del vector a través de transfusiones de sangre, trasplante de órganos y por vía vertical. En España, el Real Decreto sobre hemodonación
(Real Decreto 1088/2005) permite aceptar
las donaciones de riesgo si se realiza el cribado para marcadores de T. cruzi. Asimismo, se realiza dicha detección en los donantes de órganos procedentes del área endémica.
No existe de momento prevención primaria para la enfermedad de Chagas congénita, por lo que deberemos apoyarnos en
programas educativos en que se difunda la
información en diversos medios para que
las mujeres en edad fértil y especialmente
las gestantes conozcan la enfermedad y
sepan dónde acudir para el cribado de la
infección. El Hospital Ramón y Cajal de
Madrid tiene en marcha un programa de
información sobre la enfermedad de Chagas. Tras un estudio de campo donde se verificó la falta de información sobre esta enfermedad(18), se elaboraron trípticos informativos adaptados a la población diana (Fig.
2). Por otro lado, numerosas comunidades
autónomas han modificado (o lo están
haciendo) sus protocolos de control del
embarazo para detectar cuanto antes la
infección en las gestantes procedentes de
Latinoamérica.
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TABLA 1. Recursos útiles para la prevención de enfermedades transmisibles en población inmigrante
Entidad

Contacto

Actividades/recursos

CDC (Centers for http://www.cdc.gov/spanish/
Disease Control etapas/minorias.html
and Prevention)

Información y folletos para hispanos y minorías sobre VIH/sida,
hepatitis virales, tuberculosis y otras enfermedades

Ministerio de Sa- http://www.msc.es/ciudadanos/
nidad y Consumo. enfLesiones/enfTransmisibles/
Plan Nacional
sida/prevencion/home.htm
sobre el Sida

Teléfonos de información sobre VIH. Material divulgativo
sobre VIH en español, inglés, francés, portugués, árabe,
rumano, ruso, polaco y chino. Publicaciones. Información
sobre seminarios y reuniones para profesionales

Ministerio de Sa- http://www.msc.es/profesionales/ Plan para la prevención y control de la tuberculosis en
nidad y Consumo saludPublica/prevPromocion/
España
planTuberculosis.htm
Grupo de trabajo http://gtt-vih.org/aprende/
sobre tratamientos publicaciones/infovihtal
del VIH
Comunidad de
Madrid. Portal
de Salud

InfoVIHtal (fichas informativas sobre el VIH/sida) en
español, inglés, francés, árabe, ruso, urdu, portugués,
chino y rumano

http://www.madrid.org/cs/
Informes técnicos de Salud Pública: investigaciones
Satellite?pagename=PortalSalud/ vinculadas a la promoción de la salud que ofrecen el punto
Page/PTSA_home
de vista de los usuarios; información dirigida a instituciones
y profesionales sanitarios
http://www.madrid.org/cs/Sate
Guía: prevención y control de las enfermedades
llite?blobcol=urldata&blobhea transmisibles en Atención Primaria
der=application%2Fpdf&blobkey
=id&blobtable=MungoBlobs&
blobwhere=1181253061518&
ssbinary=true

Generalitat
de Catalunya.
Departament
de Salut

http://www.gencat.cat/salut/
depsalut/html/ca/dir441/
index.html

Servicio de traducción telefónica (Sanitat Respon). Mediación.
Guías y protocolos para profesionales. Material audiovisual
y escrito en 9 idiomas sobre el funcionamiento de los
servicios de salud. Material sobre hepatitis B y embarazo en
francés, ruso, rumano, árabe, urdu y chino

http://www.gencat.cat/salut/
depsalut/html/ca/tuberculosi/
doc26260.html

Trípticos sobre tuberculosis en inglés, francés, árabe, urdu
y rumano. Manual de intervención para disminuir el
retraso diagnóstico de tuberculosis en Atención Primaria

Hospital Ramón
y Cajal. Unidad
de Medicina
Tropical

www.hrc.es (nuevos ciudadanos,
nuevos pacientes)
e-mail de contacto: saludinmi
gracion@gmail.com

Educación para la Salud dirigida a inmigrantes. Trípticos
sobre VIH adaptados a africanos subsaharianos en español,
francés, inglés y portugués. Trípticos sobre VIH e ITS
y encuestas CAP sobre VIH en español, inglés, francés,
árabe y rumano. Trípticos sobre la enfermedad de Chagas

Cruz Roja
Española

tbc-vih@cruzroja.es
Tel. 91 479 93 61. Ext 125

Servicio de Tratamiento Directamente Observado (TDO) o
Tratamiento Supervisado (TS) para VIH y tuberculosis en la
Comunidad de Madrid. Contactar para recibir formulario y
criterios de derivación
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FIGURA 2. Tríptico sobre la enfermedad de Chagas adaptado a la población diana. Fuente: Unidad de Medicina Tropical, Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Inmigrantes viajeros (VFR)
A los inmigrantes asentados en el país
de acogida que viajan a sus países de origen a visitar a sus amigos y familiares se
les conoce también por el término VFR,
acrónimo de Visiting Friends and Relatives.
Actualmente los VFR constituyen el grupo
de viajeros de mayor riesgo para la adquisición de enfermedades infecciosas. Tienen
un riesgo incrementado de adquirir enfermedades infantiles vacunables, parasitosis
intestinales, hepatitis A y B, tuberculosis,
meningitis, ITS (incluido VIH), malaria y
fiebre tifoidea(19,20). Sus viajes son de larga duración, a zonas remotas y rurales y
conviven en estrecho contacto con población local. A esto hay que sumar que no
tienen percepción de riesgo al viajar a sus
países de origen, por lo que no suelen
administrarse vacunas pre-viaje (solamente alrededor de un 16% buscan consejo
médico pre-viaje)(21) ni tomar profilaxis antipalúdica. Esto es especialmente importante en las mujeres en edad de gestación y
en los niños.

Para la prevención de estas enfermedades asociadas a los viajes el papel del médico de Atención Primaria es fundamental. Se
debería preguntar a todo paciente inmigrante si tiene pensado viajar a su país e informarle de los riesgos y de los recursos existentes para la prevención (como los centros
de vacunación internacional). Es de suma
importancia investigar si van a viajar sus
hijos, especialmente si nacieron en el país
de acogida, ya que son los más vulnerables.
En el caso de los niños subsaharianos a veces
es necesario adelantar alguna vacuna del
calendario (triple vírica), administrar vacunas adicionales (fiebre amarilla, hepatitis A,
fiebre tifoidea) y dar quimioprofilaxis para
la malaria.
Se prevé un incremento en el número
de VFR, de forma paralela a la llegada de
inmigrantes desde países menos adelantados. Aumentar los esfuerzos para prevenir
enfermedades importadas en los viajeros
VFR aportaría beneficios no sólo a la salud
individual sino también a la Salud Pública(22).
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Lesiones no mortales
Por 100.000 trabajadores

Extranjeros

Extranjeros

81,1

71,6

Lesiones mortales
Por 100.000 trabajadores

Extranjeros

Extranjeros

11,8

8,8

FIGURA 3. Comparación de la incidencia de lesiones por accidente de trabajo con baja entre españoles y extranjeros. 2005. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de López-Jacob MJ et al(26).

En la tabla 1 se recoge una selección de
recursos y enlaces de interés para el médico de Atención Primaria en la prevención
de enfermedades transmisibles en inmigrantes.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
LABORALES
Perfil del trabajador extranjero en España
Actualmente, más del 11% de los trabajadores afiliados a la seguridad social en
España son extranjeros. De los 2.144.008
trabajadores extranjeros afiliados a fecha 30
de junio de 2007, el 39% eran mujeres y el
61%, varones, y su edad media se situaba
en los 35 años. Según nacionalidad, el
colectivo más numeroso era el marroquí
seguido del ecuatoriano y del rumano, y
la suma de estos tres colectivos suponía el
37% del total de trabajadores extranjeros.
La mayor parte de estos trabajadores se
dedican a actividades relacionadas con el
sector agrícola, la construcción, el ámbito
doméstico, la hostelería, el comercio y otras
actividades empresariales, entre las que des-

tacan las actividades de limpieza(23). La
mayoría de estas ocupaciones forman parte de las denominadas 3D “dirty, dangerous
and demanding” (sucias, peligrosas y exigentes)(24).
Además, según datos del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), en 2007
sólo el 11,6% de los trabajadores extranjeros tenían un contrato de carácter indefinido(23).
La población inmigrante presenta un riesgo de lesión por accidente de trabajo más
elevado que la población autóctona: un 34%
más de probabilidad de tener un accidente de trabajo mortal y un 13% más en caso
de accidente no mortal(25,26) (Fig. 3). A modo
de ejemplo, los ocupados en la construcción están expuestos a accidentes de precipitación, mientras que los empleados en
invernaderos pueden padecer deshidratación, trastornos cardiovasculares o miopatías por las altas temperaturas, así como cefaleas, trastornos neurológicos, depresiones y
abortos por los pesticidas.
Es importante destacar que los estudios
no pueden tener en cuenta a los trabajadores inmigrantes sin permiso de residencia
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o trabajo. Se estima que esta cifra de inmigrantes en situación irregular asciende a más
de 1,3 millones en España(24) y probablemente, si trabajan, lo hacen en peores condiciones que aquellos que disfrutan de un
estatus legal adecuado, aumentando aún
más su vulnerabilidad.
Vulnerabilidad de la población
inmigrante frente a los riesgos laborales
Según la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (ley 31/1995, de 8 de noviembre)
el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con
el trabajo. No obstante, hasta hace poco, la
incidencia de riesgos laborales en España
duplicaba la media de la UE y todavía se
sitúa por encima de la misma(27). Los inmigrantes representan un colectivo con un riesgo mayor de sufrir un accidente laboral que
los españoles, diferencia que se hace todavía mayor si se trata de mujeres, trabajadores mayores de 55 años(28) o personas
recién llegadas(29). Esta vulnerabilidad se
debe a factores de diversa índole:
Factores laborales
Los inmigrantes suelen vivir en una situación de precariedad laboral que afecta negativamente a su estado de salud. La temporalidad, la rotación de trabajo, la ocupación en
sectores y tareas de elevado riesgo o las largas jornadas de trabajo (superiores a 8 horas)
suponen factores coadyuvantes de la siniestralidad laboral en la población inmigrante(30).
Entre los trabajadores con contratos temporales existe un mayor riesgo de padecer accidentes laborales, elevados costos psíquicos
y sociales, mayor deterioro de la salud psicológica, desmotivación e insatisfacción laboral(31). De hecho, la tercera parte de los accidentes laborales ocurren en trabajadores con
menos de tres meses de antigüedad(30).
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Factores socioeconómicos
Una vez que las personas migran a otro
país, tienen que enfrentarse al desarraigo, a
la pérdida de las redes de apoyo y en ocasiones, a un cambio de estatus social y a
situaciones económicas desfavorables. Los
trastornos psicosociales que se pueden derivar de esta situación se agravan si no tienen
su situación administrativa regularizada(31).
En el caso de que carezcan de “papeles”, no
tienen el amparo de prestaciones sociales
tales como el desempleo o la baja laboral.
La precariedad socioeconómica unida al desconocimiento de los derechos en el país de
acogida explica que la posibilidad de que
un inmigrante declare que ha sufrido un accidente laboral sea mucho menor que si se tratase de un trabajador autóctono(25).
Factores idiomáticos y culturales
El desconocimiento del idioma puede
incidir en la seguridad y salud laboral. La
comunicación cotidiana en el trabajo, básica para prevenir accidentes laborales, también se puede ver obstaculizada debido a las
diferencias lingüísticas. Una tercera parte de
los trabajadores no nacionales domina el
castellano en un nivel básico que sólo les
permite entender palabras y frases sencillas.
El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, establece que “la información
deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida”(32). Sin embargo, los
inmigrantes todavía tienen grandes carencias informativas en materia de salud laboral, desconocen el sistema de protección
social así como el concepto de daño a la
salud derivado del trabajo, confunden prestaciones con derechos sociales, y no tienen
claro cuáles son los pasos que deben seguir
en caso de sufrir un accidente de trabajo(33).
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También es necesario tener en cuenta que la
mayoría de los países de procedencia de los
trabajadores inmigrantes carecen del mismo
concepto de cultura preventiva que tenemos
en Europa, lo cual determina un umbral de
percepción del riesgo diferente al de los trabajadores autóctonos(34).
Trabajo y riesgo psicosocial
Los riesgos psicosociales son aquellas
características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud a través de lo que
llamamos estrés y pueden afectar las condiciones de salud física y mental. Los inmigrantes pueden estar expuestos a estos riesgos
debido a las especificidades de los sectores
en los que suelen trabajar. Los trastornos ligados al estrés laboral van desde los situados
en la esfera psicosocial (ansiedad, depresión,
trastornos psicomatomorfos) hasta los de la
esfera biológica (trastornos de los sistemas
cardiovascular, respiratorio, inmunitario, gastrointestinal, endocrinológico y muscular).
Es importante señalar que el estrés en el
trabajo es un problema organizacional (trabajo estresante) y no individual (trabajador
estresado). Los riesgos psicosociales son el
resultado de la organización del trabajo(35).
Las mujeres son las más vulnerables frente al estrés laboral porque tienen que hacer
frente a la doble presencia, es decir, conciliar el trabajo remunerado y el trabajo
doméstico y familiar.
Estrategias de prevención de riesgos
laborales
Una estrategia de prevención de riesgos
laborales efectiva comenzaría en el país emisor de inmigración. Por ejemplo, con la
implantación de centros de información para
personas que van a emigrar, tal y como
hacen sindicatos de Finlandia y Estonia(36).
Una vez en el país de acogida, sería
aconsejable una formación lingüística inten-

siva y la formación profesional complementaria, así como un despistaje y tratamiento
de las patologías de importación(36).
En el caso de que los trabajadores todavía no dominen el español, la información
sobre prevención de riesgos laborales debería acompañarse de imágenes y facilitarse
también en su lengua materna(34).
Los riesgos laborales deberían evaluarse
teniendo en cuenta las circunstancias del
trabajador inmigrante. Sería aconsejable
reforzar el plan de acogida y prestar especial atención a las acciones de información,
formación y adiestramiento así como profundizar en el análisis causal de los accidentes y enfermedades que sufren los trabajadores no autóctonos(30).
Para definir los riesgos psicosociales
existen cuestionarios de dominio público
que pueden ser empleados de manera libre
y gratuita por los agentes de prevención
de riesgos laborales: CoPsoQ (2000),
istas21 (disponible en www.istas.net). Existe una versión corta de istas21 que el trabajador puede utilizar de manera individual para observar los riesgos psicosociales a los que está expuesto en su puesto de
trabajo.
Para promover la comunicación y el
intercambio entre las diferentes culturas,
sería aconsejable incentivar grupos de trabajo heterogéneos, evitando la formación
de grupos cerrados. También se podría valorar la viabilidad de establecer la figura del
“mediador”: una persona que, por edad,
experiencia, trayectoria profesional y dominio de lenguas/culturas/medidas preventivas, pueda transmitir y ayudar a comprender las instrucciones y medidas de prevención.
Los inmigrantes pueden no declarar un
accidente o una enfermedad laboral por miedo o desconocimiento de sus derechos,
especialmente aquellos que se encuentran
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TABLA 2. Recursos útiles para la prevención de riesgos laborales en población inmigrante
Entidad

Contacto

Actividades

Fundación San

http://www.fundacionsan

Cursos de prevención de riesgos laborales específicos para

Ezequiel Moreno

ezequiel.org/
Tel. 91 724 15 93

inmigrante. Cursos sobre cultura laboral española

Prevencia3.net

http://www.prevencia3.net/

Cursos presenciales y on-line sobre prevención de riesgos
laborales, cultural y lingüísticamente adaptados a población
inmigrante

AEPSAL (Asociación
de Especialistas en
Prevención y Salud
Laboral)

http://www.aepsal.com/
Tel. 93 476 09 98

Atención telefónica a los trabajadores y empresarios sobre
los riesgos psicosociales que comporta el trabajo o sobre las
situaciones derivadas de dichos riesgos

INSHT (Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el
Trabajo)

http://www.insht.es/portal/
site/Insht

Normativa, trípticos informativos, estudios, publicaciones
periódicas

ISTAS (Instituto
Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud)

http://www.istas.net

Cursos sobre prevención de riesgos laborales, noticias,
documentación de interés

Red Española de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

http://es.osha.europa.eu/

Normativa, formación, asociaciones, enlaces de interés

Observatorio de
Salud Laboral

http://www.osl.upf.edu/
index.htm

Publicaciones, documentos y enlaces de interés

Instituto Navarro de
Salud Laboral

http://www.cfnavarra.es/insl/ Cursos, folletos divulgativos, normativa y enlaces de interés

Comisiones Obreras

http://www.ccoo.es

Remisión a la Red CITE (Centros de Información al Trabajador Extranjero): más de 100 oficinas implantadas en todas
las Comunidades Autónomas que abordan las cuestiones de
la población inmigrante relacionadas con el ámbito laboral

UGT (Unión General http://www.ugt.es/inmigra
de Trabajadores)
cion/foroinmigracion.html
Tel. 915 89 76 28

Folletos informativos en varios idiomas sobre la prevención
en los sectores de la agricultura, la hostelería, la conducción
y la construcción. E-mail y teléfonos de consulta para trabajadores inmigrantes

Generalitat de
http://www.gencat.cat/salut/
Catalunya.
depsalut/html/ca/dir2051/
Departament de Salut doc12018.html

Material sobre prevención de accidentes laborales en
francés, ruso, rumano, árabe, urdu y chino

en situación irregular. Esta situación aumenta la dificultad a la hora de documentar los
diagnósticos relacionados con las condiciones de trabajo(29). Por esta razón, el médico de atención primaria debería conocer la
situación laboral del paciente inmigrante y

prestar atención a su posible vulnerabilidad
frente a los riesgos laborales.
En la tabla 2 se muestra una selección
de recursos para la prevención de riesgos
laborales, de utilidad para el trabajador y
para el profesional sanitario.
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INTRODUCCIÓN
La salud reproductiva de las mujeres
inmigrantes supone una preocupación
importante en el campo de la salud pública, en relación, por ejemplo, con el parto
prematuro, el bajo peso al nacer, las complicaciones del parto, los embarazos no
deseados, el desconocimiento de los métodos anticonceptivos, las enfermedades de
transmisión sexual o las prácticas abortivas(1).
Cada vez son más numerosas las mujeres inmigrantes. Inicialmente formaban parte de la llamada reagrupación familiar, pero
cada vez es más frecuente que vengan solas
a veces dejando en el país de origen a marido e hijos. Empiezan a adquirir un papel
importante que las está convirtiendo en las
protagonistas de este fenómeno. Son jóvenes sanas, decididas y responsables del arraigo social de su núcleo familiar.
El 46% (1.914.457) de los extranjeros
con tarjeta o autorización de residencia en
vigor el 31 de marzo del 2008 eran mujeres. Hay nacionalidades con claro predomino de mujeres: Rusia (68%), Brasil (67%),
República Dominicana (59,32%), Venezuela (59%) y Filipinas (58%), siendo su presencia menos frecuente en colectivos procedentes de Pakistán (17%) y Senegal
(20%)(2).

El país de procedencia es importante porque cada cultura tiene sus costumbres y sus
creencias. Su concepto de la salud y la enfermedad viene determinado culturalmente desde países donde las mujeres en ocasiones no
han tenido contacto con el sistema sanitario
y de países donde no existen programas de
atención a la mujer. Todo esto determinará
el abordaje de temas como la planificación
familiar, la exploración ginecológica o el
seguimiento y control del embarazo.

PROBLEMÁTICA ASOCIADA
Antes de abordar los aspectos ginecológicos, conviene conocer algunos aspectos
sociosanitarios específicos de las mujeres
inmigrantes que nos ayudarán a conocer su
situación en España:
• El bajo nivel educacional (analfabetismo
importante, sobre todo en mujeres marroquíes y asiáticas) influye en todos los
aspectos para la atención en la consulta: actividades de promoción y prevención, control y seguimiento del embarazo, educación sanitaria, etc. Las dificultades de integración, las barreras idiomáticas y las diferencias culturales también acabarán influyendo en la salud de
estas mujeres.
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• La mujer inmigrante presenta con mayor
frecuencia que el hombre alteraciones
psicológicas causadas por el desarraigo,
el estrés, la ansiedad y la adaptación,
que acaban repercutiendo en su salud.
• El desconocimiento del sistema sanitario y de sus derechos a la prestación sanitaria junto con sus dificultades de acceso al sistema sanitario hace que las mujeres inmigrantes acudan cuando los problemas están avanzados, como en el caso
del embarazo, con incorporación más
tardía y menor número de visitas. Este
hecho también dificulta la implantación
de los programas de cribado de cáncer
de cuello uterino y mama.
• Violencia de género: la violencia en el
seno de los hogares inmigrantes existe
en forma de abuso sexual, agresiones físicas, violación, impedimentos a su desarrollo personal, decisiones arbitrarias en
contra de hijas y esposas, etc. Esta violencia doméstica es sintomática de una
condición femenina que el hecho migratorio a menudo ha agravado y que puede no ser denunciada. Debemos estar
alerta para detectar posibles situaciones
de violencia de género, porque pueden
tener más riesgo que otros colectivos(1).

ORIGEN Y REALIDAD CULTURAL
Es importante conocer estos datos antes
de realizar su abordaje ginecológico en
nuestra consulta. Nos encontraremos con
distintas dificultades según su procedencia.
Latinoamérica
Las mujeres latinoamericanas constituyen el colectivo de mujeres inmigrantes
más numeroso en España. No tienen la
barrera lingüística y no se alejan tanto de
las tradiciones culturales de nuestro país.

Muchas emigraron solas y fueron abriendo el camino a la emigración de los hombres y de sus familias. Dejan los hijos al
cuidado de otros familiares en su país hasta que ahorran para traerlos. Tienen mucha
responsabilidad respecto al futuro de sus
hijos y mantienen creencias como el «mal
de ojo». Trabajan sobre todo en el servicio
doméstico, pero también en el cuidado de
menores y personas ancianas. Las que trabajan en el servicio doméstico como internas sufren mayores situaciones de aislamiento y mayor dificultad para relacionarse con las redes sociales de sus países de
origen. Su integración laboral ha sido mejor
que la de los hombres cuya situación en
nuestro país es más precaria. A diferencia de otros colectivos (magrebíes, asiáticos) no intentan aquí reproducir las estructuras sociales de sus países de origen.
Cuando emigran con estudios, se encuentran dificultades con su convalidación, lo
que ocasiona que desempeñen puestos de
trabajo por debajo de su cualificación profesional.
La mujer latinoamericana en general está
acostumbrada a las revisiones ginecológicas; a muchas de ellas ya les han realizado citologías (las conocen por Papanicolau)
en sus países de origen, por la alta incidencia de cáncer de cuello uterino. Están más
familiarizadas con las medidas de prevención, por lo que son un colectivo interesante para intervenir en este campo.
Magreb
Las mujeres magrebíes, en general casadas, vienen para reagruparse con su familia, pero ha crecido el número de mujeres
que vienen solas dejando a su familia hasta conseguir trasladarlos. Éstas en ocasiones
sufren presiones por parte de la familia o de
su comunidad por no responder al modelo
de mujer exigido por la sociedad patriarcal.
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También se empiezan a ver mujeres entre
25-45 años que no están casadas, que ya
tenían una trayectoria de ruptura en su sociedad de origen, y que rompen con la tradicional sumisión de la mujer musulmana. Es
importante tener en cuenta que la reagrupación familiar crea una dependencia jurídica, para su residencia legal, del reagrupado respecto del reagrupante.
Presentan tasas altas de analfabetismo (en
especial las que vienen del mundo rural) y
poca experiencia laboral previa a la inmigración, por proceder de países donde su
dedicación son las tareas tradicionales
domésticas. En general ocupan puestos de
trabajo precarios (servicio doméstico, sector
agrario, hostelería…) sin que ello contribuya a su promoción social, aunque dispongan de estudios secundarios o superiores. A
diferencia de los varones, tienen muchas dificultades relacionales y problemas de acceso a los servicios sanitarios, pero intentan
mantener su identidad religiosa y cultural
con la inserción en redes de solidaridad entre
compatriotas, reproduciendo así las relaciones de parentesco y género del país de origen. El control social no se da solamente porque exista un entorno que lo ejerza, sino porque existe una interiorización de las normas
sociales de sus países de origen. En general
las relaciones con la sociedad de acogida
están poco desarrolladas, por el contrario, la
anexión con el país de origen es constante.
Presentan dificultades a la hora de realizar
el Ramadán por el mayor contacto de las
nuevas generaciones con el país de acogida. Algunas siguen presentando barreras idiomáticas años después de llegar a nuestro país.
Pueden tener dificultades en la educación
de sus hijos en nuestro país, con ideas religiosas rigurosas y costumbres arraigadas en
temas de alimentación, higiene y formas de
vestir. El velo es más una cuestión de costumbres que de ley religiosa.
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Dado que la mayoría de las mujeres son
musulmanas, la religión islámica es catalizadora de muchos de sus valores y actitudes sociales, y constituye el marco que
orienta su vida incluso a nivel legislativo en
sus sociedades de origen. En la sociedad
musulmana, el discurso masculino es el que
ostenta el monopolio, dominando la percepción masculina del mundo sobre la femenina; esta desigualdad en los sexos afecta
incluso a la herencia, siempre a favor del
hombre; sobre ellas recae una estricta moral
en la que se fundamenta el sentido del honor
familiar y del hombre. La Mudawana (Código de familia) otorga al marido le preeminencia en la institución familiar, relegando
a la mujer a obedecer y al cuidado del hogar
y de los hijos(4). Existe una separación de
lugares de ocio y de redes de amistad y de
ayuda entre hombres y mujeres. Esposas de
sus maridos, hermanas de sus hermanos,
madres de sus hijos o hijas de sus padres,
permanecen en la sombra, su suerte está
ligada a la del hombre. Las actividades públicas corren a cargo de ellos. Se acepta la poligamia, aunque se encuentra en recesión, y
los matrimonios concertados. La violencia
doméstica es sintomática de una condición
femenina, que el hecho migratorio a menudo ha agravado. Pero el papel de la mujer
musulmana es muy complejo en su familia y su medio, por ello no podemos prejuzgarlo como una simple sumisión despreciativa. En general la mujer magrebí se asoma
y descubre su nuevo país de acogida, creando su propia cultura, se esfuerza por conciliar sus tradiciones y costumbres con la
nueva situación, su adaptación será diferente dependiendo de que venga de zonas rurales o urbanas. Las que se sienten atraídas
por los valores del nuevo país sufren conflictos y resistencias al cambio, luchan contra la asimilación; el cambio de la familia
en nuestro país, de la patriarcal a la conyu-
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gal, supone una ganancia en la participación y colaboración, pero también implica
una ruptura con la protección de la familia externa.
Las mujeres magrebíes suelen mostrarse
muy reacias a que se les realice una exploración ginecológica. Muestran un pudor exacerbado ante los hombres, lo que nos puede originar problemas desde la primera visita. Por ello es conveniente realizar la exploración en presencia de otra mujer, así como
tener el consentimiento del marido. El abordaje ginecológico se complica si viene
acompañada por el marido. Si el médico es
varón, la dificultad será mayor, pudiendo
negarse a la exploración, por lo cual podríamos contactar en estos casos con la matrona del centro de salud o personal femenino(3). Todo ello provocara un retraso en la
atención de los problemas y en las actividades preventivas. Para una mujer árabe será
difícil exponer temas como problemas
sexuales o ITS. En la cultura árabe, las cuestiones femeninas no se comparten con los
hombres. En sus países tiene alto valor la
virginidad prematrimonial; las madres y los
hombres de la familia guardan celosamente la virginidad de las hijas, por lo que nos
pueden consultar demandando reparación
de hímenes perforados por relaciones prematrimoniales o abusos sexuales.
África subsahariana
Las mujeres de África subsahariana provienen de sociedades donde el respeto que
una mujer recibe depende en gran medida
del número de hijos; por ello, la fecundidad
es elevada, así como las familias numerosas. Las tasas de analfabetismo son altas. Las
sociedades africanas son mayoritariamente patriarcales. En la mayoría de los grupos
étnicos, la mujer tiene un estatus inferior al
del hombre, lo que conlleva una sobrecarga laboral para las mujeres y las niñas, con

jornadas laborales para algunas mujeres de
entre 14 y 16 horas diarias. Los lazos familiares son muy fuertes hasta el segundo o
tercer grado. Los matrimonios precoces,
generalmente acordados por las familias,
exponen a las jóvenes a embarazos tempranos que amenazan su salud.
En África del Oeste y Central se encuentran las tasas de mortalidad materna más
elevadas del mundo, varían de 500 a 1.000
muertes maternas por 100.000 nacidos
vivos, frente a la mortalidad de 1 a 10 por
100.000 nacidos vivos en los países desarrollados. La OMS estima que solamente el
63% de las embarazadas tienen acceso a
una visita clínica antenatal y sólo el 42% de
los partos son asistidos por personal de salud
entrenado. Los mayores problemas de salud
de las mujeres en África lo constituyen las
complicaciones del embarazo y parto, las
infecciones de transmisión sexual (ITS), las
deficiencias nutricionales, la anemia (3040% de las mujeres embarazadas) y el
VIH/SIDA(5). África Subsahariana continúa
siendo la región más gravemente afectada,
donde el SIDA todavía es la principal causa de mortalidad (76% de la mortalidad
mundial). Las mujeres y las jóvenes son las
más vulnerables y de cada 10 mujeres infectadas en el mundo, 8 son africanas. El 90%
de los niños de todos los niños seropositivos viven en esta zona y hay 11,4 millones
de niños huérfanos a causa del SIDA(6). Algunas prácticas tradicionales nefastas para la
salud de las mujeres y las niñas se encuentran muy extendidas en África: mutilaciones genitales femeninas (ya descritas en
nuestro país), matrimonios precoces y forzados, violencias sexuales y domésticas, etc.
Por ello, en general las mujeres subsaharianas no están acostumbradas a las revisiones ginecológicas ni a las medidas de prevención por la falta de asistencia sanitaria
en sus países de origen. Puede que nunca
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hayan tenido una visita ginecológica y probablemente han realizado un seguimiento
limitado de sus embarazos y partos.
Europa del Este
Nos encontramos con dos grupos de
mujeres según la edad: adultas procedentes de agrupación familiar y jóvenes sin ataduras familiares y con nivel de formación
más alto, en situación jurídica en ocasiones ilegal, que deciden buscar mejores condiciones de vida y posibilidad de ampliar
sus horizontes profesionales en Europa; son
conscientes de las dificultades con que se
van a encontrar pero su proyecto de migración es sólido. El 14% de las mujeres que
trabajan en la prostitución en España proceden de Europa del Este y unas 10.000
mujeres al año sufren tráfico humano en
Bulgaria.
Las mujeres de Europa del Este utilizan
métodos naturales con mayor frecuencia,
seguido del DIU en frecuencia. Aunque en
general el consumo de anticonceptivos es
bajo, las mujeres de Europa del Este conocen bien los métodos anticonceptivos
modernos y los aceptan. En cambio, puede
haber más dificultades en este sentido con
las mujeres rumanas de etnia gitana ya que
son un colectivo en el que las tradiciones y
costumbres están muy arraigadas.

ABORDAJE GINECOLÓGICO
Historia ginecológica
En estudios realizados en España se ha
visto que el principal motivo de consulta de
la mujer inmigrante en atención primaria es
ginecológico.
La historia clínica de la mujer inmigrante ha de incluir, además de la anamnesis
ginecológica, algunos aspectos relativos a
la inmigración: país de procedencia, tiem-
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po de estancia en nuestro país, ruta migratoria, vacunación, etc.
En la anamnesis ginecológica debemos
incluir los siguientes aspectos(3):
• Edad de la menarquia. Edad de inicio de
las relaciones sexuales.
• Contactos y parejas sexuales.
• FUR y tipo menstrual.
• Métodos anticonceptivos utilizados y el
actual.
• Antecedentes ginecoobstétricos relevantes.
• Paridad: embarazos, abortos, distocias
del parto.
• Seguimiento previo de embarazos y
número de abortos.
• Citologías o mamografías previas (según
edad).
• Interrogatorio dirigido a ITS: sífilis, gonococia, VIH, etc.
• Menopausia y síntomas climatéricos.
Exploraciones e intervenciones
complementarias
Además de las exploraciones complementarias rutinarias aconsejadas en el adulto, es necesario incluir, para los diferentes
grupos de edad, exploraciones específicas
(Tabla 1).
Detección precoz de cáncer de cuello
uterino
Dada la elevada incidencia de cáncer de
cuello uterino en Latinoamérica y en general en todos los países en vías de desarrollo,
debemos recomendar el cribado mediante
la realización de citología periódica, en las
mujeres inmigrantes por su mayor riesgo.
En Latinoamérica, la incidencia es 10
veces mayor que en España, con 55 casos por
cada 100.000 mujeres frente a cifras de entre
5,7-7,4 por 100.000 mujeres españolas. Las
tasas de mortalidad en algunos países del África Subsahariana alcanzan cifras de entre 40-
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TABLA 1. Intervenciones específicas para mujeres inmigrantes
Edad (años)

15-19

20-34

35-44

45-49

Planificación familiar

Sí

Sí

Sí

Sí

Embarazo

Sí

Sí

Sí

Sí

Infecciones de transmisión sexual

Sí

Sí

Sí

Sí

Cáncer de cuello uterino

Sí

Sí

Sí

Cáncer de endometrio

50-64

≥ 65

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cáncer de mama

Sí

Menopausia

Sí

Sí

TABLA 2. Recomendaciones para el cribado de cáncer de cuello uterino
Sociedad médica

Inicio del cribado

Periodicidad

Fin del cribado

Sociedad
americana

Inicio de relaciones o 18 años
anual durante 3 años

A criterio médico

No hay límite

Canadian
Task Force

Inicio de relaciones o 18 años
anual durante 3 años

Trienal hasta los 35
años. Quinquenal
entre 35-75 años

75 años

Guía Europea
contra el cáncer

Inicio a los 25 años

Trienal o quinquenal

60 años

PAPPS

Dos test anuales en mujeres sexualmente activas (desde los 35 años)

Quinquenal

65 años

PAPPS: Programa de actividades preventivas y de promoción de la salud.

TABLA 3. Efectividad de las estrategias de detección de cáncer de cuello uterino
Intervalo entre
citologías (año)

Grupo de edad

Reducción incidencia (%)

Número de citologías

1

20-64

93

45

3

20-64

91

15

5

20-64

84

9

Modificado del IARC Working Group y de Coleman et al.

67 casos por 100.000 mujeres frente al 2,8
por 100.000 en mujeres españolas(7).
El Programa de Actividades Preventivas
y de Promoción de la Salud (PAPPS) y de
otras organizaciones internacionales ha desa-

rrollado estrategias y realizan recomendaciones para la prevención del cáncer de cuello uterino (Tablas 2 y 3).
Los factores de riesgo para el cáncer de
cuello uterino aceptados son: inicio precoz
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de relaciones sexuales, promiscuidad sexual,
infección por virus de papiloma humano
(HVP). Es preciso mantener la periodicidad
trienal de la citología, sin que parezca necesario acortarlo en las mujeres inmigrantes.
Siguiendo los consejos internacionales, parece adecuado el inicio del programa de
detección sistemática de la enfermedad en
la población inmigrante de riesgo a los 18
años, sin esperar a los 35 años(8).
Se debe incidir en la educación para la
salud sobre hábitos sexuales de riesgo como
medida de prevención primaria del cáncer
de cuello uterino como el uso de preservativo, haciendo hincapié en los grupos de
población de mayor riesgo (adolescentes).

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
La planificación familiar en las mujeres
inmigrantes hay que realizarla de forma activa, preguntando qué métodos anticonceptivos conocen y si utilizan alguno y, en caso
de no utilizar ninguno, recomendar la utilización de uno fiable, realizando previamente un estudio adecuado, según el método
elegido. Es muy importante detectar situaciones de riesgo e informar adecuadamente para el uso correcto o la mejora del cumplimiento(1). La educación sanitaria es un
pilar importante para la planificación familiar. Hemos de tener en cuenta que el abordaje de estos temas será en ocasiones difícil y tendremos que ser cuidadosos.
Antes de proponer una planificación
familiar a la mujer inmigrante tenemos que
explorar sus conocimientos, los métodos
empleados hasta ahora, sus creencias, su
religión y su cultura. Por lo general es habitual en la población inmigrante el desconocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos existentes, y además suelen ser culturas reacias a la utilización de los mismos
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por muy diferentes motivos, como son, la
sobrevaloración de la fertilidad o la falta de
experiencia en el uso de algún método. No
obstante, habrá colectivos de inmigrantes
que sí van a solicitar este tipo de métodos(1).
Existen una serie de características específicas en función de la población de origen, sobre la utilización de los diferentes
métodos anticonceptivos:
• En general y aunque el preservativo sea
el método más seguro en la prevención
de ETS, puede ser rechazado por algunas culturas, como ocurre con las prostitutas procedentes de los países africanos que, aunque lo utilizan con sus clientes, no lo hacen con sus parejas.
• Según los grupos a los que pertenezcan
podemos encontrarnos con los datos que
siguen:
– Las mujeres subsaharianas desconocen
en general los métodos anticonceptivos por falta de información. Entre estas
mujeres son frecuentes los embarazos
no deseados y es elevado el número
de solicitudes de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) especialmente por motivos sociales y económicos.
– Las mujeres latinoamericanas tienen
una formación liberal en referencia a
las relaciones sexuales y a los métodos
anticonceptivos, por ello son más abordables desde Atención Primaria. A los
18 años, el 75% son sexualmente activas, pero el 50% no utilizan ningún
método anticonceptivo(12). El preservativo es menos aceptado. Los anticonceptivos orales, son conocidos pero los
utilizan mal, sin continuidad. También
conocen los anticonceptivos parenterales debido a su uso extendido en Latinoamérica. Pueden acudir con DIU
insertados en sus países conteniendo
principios de cobre («T de cobre»), en
desuso en nuestro país, que pueden
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provocar hemorragias, dismenorrea y
dificultades para su extracción. Despiertan su interés los implantes subdérmicos y ha aumentado la demanda de
la píldora postcoital. Se está produciendo un aumento de las IVE.
– Las mujeres magrebíes recurren al
aborto en sus países de origen por
medios tradicionales o modernos para
espaciar los nacimientos. Se trata de
una cuestión fundamental, ante la amenaza que para su propia salud y la de
sus hijos representan los embarazos
consecutivos. La vasectomía y la ligadura de trompas están prohibidas, son
haram (ilícito). Sin embargo, el 50%
de las mujeres casadas en Marruecos
toman anticonceptivos orales, un 1,4%
utilizan preservativos y un 4% están
esterilizadas. Cuando acuden a nuestros centros, pese a sus ideas religiosas, la elección del método es variada,
optando con frecuencia por anticonceptivos orales o DIU por el temor a
nuevos embarazos.
– Las mujeres de Europa del Este utilizan
los métodos naturales con mayor frecuencia, como en todos los colectivos,
seguido en frecuencia por el DIU. La
utilización de anticonceptivos orales
es baja. También han aumentado las
solicitudes de IVE(11).
– En las mujeres asiáticas también destacan los métodos naturales aunque
tienen conocimiento de otros métodos
anticonceptivos. Las mujeres chinas se
caracterizan por recurrir en muchas
ocasiones a la medicina tradicional de
su país.
• Uno de los objetivos de la planificación
será disminuir el número de embarazos
no deseados, tan frecuentes en esta
población por el desconocimiento y falta de información, para así evitar las IVE.

Actualmente, entre un 40-50% de las
interrupciones del embarazo en nuestro país
corresponden a mujeres extranjeras. Según
datos oficiales de IVE registradas de la Comunidad de Madrid correspondientes al 2005,
el 53% correspondieron a inmigrantes, sobretodo procedentes de Sudamérica; la mayor
parte de las IVE se producen en el grupo de
20-24 años y en general acceden al aborto
en etapas más avanzadas de la gestación.
Las mujeres inmigrantes recurren a la IVE
por falta de información; en ocasiones se
someten al aborto como medida de anticoncepción, sobre todo las que menos tiempo
llevan en nuestro país, por necesidades
sociales y económicas.
Se ha observado en jóvenes inmigrantes
el uso de misoprostol como abortivo en
nuestro país, que pueden ocasionar abortos
incompletos y complicaciones graves que
pueden requerir hospitalización e intervención quirúrgica.

EMBARAZO
Las embarazadas inmigrantes suelen ser
jóvenes sanas que no sufren en general patologías distintas a las españolas pero que
empeoran su nivel de salud por esta falta de
acceso a los servicios sanitarios; son cinco
años más jóvenes de media, fuman menos
y tienen menos problemas de sobrepeso.
Se detectan pautas reproductivas similares a las de sus países de origen durante los
primeros años de estancia, con altos índices de natalidad, tendencia a la multiparidad y a intervalos intergenésicos cortos,
embarazos en la adolescencia, tardando en
asimilarse a las cotas más bajas de nuestros
países. En muchos países es normal tener
hijos siendo joven.
Las mujeres inmigrantes acceden tarde
al control del embarazo, con frecuencia pos-
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teriormente al sexto mes de gestación y además cumplen peor el seguimiento del mismo con consultas menos frecuentes y más
discontinuas. Esto favorece el desarrollo de
enfermedades relacionadas con el embarazo que no son detectadas a tiempo, la imposibilidad para realizar un diagnóstico precoz de las malformaciones fetales, como la
dificultad para acceder a la interrupción
voluntaria del embarazo por anomalía fetal
o enfermedad materna.
Se han observado mayores tasas de bajo
peso al nacer, partos prematuros y complicaciones en el parto entre las inmigrantes
de África Subsahariana y América Latina,
que en las españolas. También se han descrito en estudios europeos mayores tasas de
anomalías congénitas y de mortalidad materna. La incidencia de parto prematuro entre
las mujeres africanas que paren en los hospitales españoles es casi el doble que entre
las mujeres españolas y el bajo peso al nacer
es aproximadamente el 11,5% entre las primeras comparado con el 5,5% en las segundas(13). El país de origen influye en estas tasas
de prematuridad(14). Estas diferencias se han
asociado a las condiciones socio-sanitarias
de las inmigrantes y a la falta de control y
seguimiento del embarazo, más que a la procedencia de las madres. Sin embargo otros
estudios concluyen que lo recién nacidos
de madres inmigrantes presentan resultados
perinatales similares(15,16) o incluso mejores(17) que los autóctonos, siendo las complicaciones más frecuentes secundarias a un
control prenatal inadecuado.
Este peor seguimiento del embarazo va
a estar influido por(14):
• Desconocimiento del sistema sanitario
y de su derecho a la prestación sanitaria
sobre todo en las recién llegadas.
• Barreras lingüísticas.
• Reagrupamiento familiar: muchas mujeres marroquíes lo realizan durante el
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embarazo en fases avanzadas y su primera visita va a ser aquí o en el momento del parto.
• Situación irregular que les coacciona a
la hora de acercarse a nuestro sistema
sanitario
• Religión: en el Ramadán, aunque el
embarazo les excluya de cumplirlo, en
ocasiones lo realizan pudiendo rechazar
algunas pruebas o revisiones ginecológicas.
• Las barreras laborales en cuestión de
horarios, cuando son incompatibles con
su jornada laboral y tienen que perder
días, o por miedo al despido, llegando
incluso a ocultar su embarazo.
• Las situaciones de aislamiento que implican menor asistencia prenatal.
• Por cuestiones de género cuando dependen de su pareja para acceder al sistema
sanitario.
• Muchas mujeres en sus países no tienen
acceso a estos programas y al sentirse
sanas no van a percibir esta necesidad.
Todo ello implica su captación para estos
programas y explicación detallada del
número de visitas con la matrona y/o ginecólogo, la utilización de los mediadores, la
flexibilización de los horarios, la formación
intercultural, la adaptación de los consejos
a las situaciones culturales, etc., independientemente de su situación administrativa.
Hay asociaciones en nuestro país que realizan campañas, con apoyo institucional,
de atención prenatal precoz en las mujeres
inmigrantes para romper estas barreras culturales, para que no acudan solamente en
el momento del parto, como en ocasiones
ocurre.
En estudios hospitalarios realizados en
nuestro país la primera causa de ingreso hospitalario en el colectivo inmigrante es la paridad y los problemas derivados del aborto
y del parto(18).
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Ante una primera consulta de una mujer
inmigrante embarazada, tendremos que
hacer una historia clínica y exploración
general, así como un interrogatorio dirigido
a los antecedentes previos ginecológicos y
obstétricos, seguimiento de los embarazos
previos y posibles distocias del parto.
Se recomienda realizar los siguientes exámenes complementarios:
• Serologías: VIH 1-2, hepatitis B y C, rubéola, VDRL, varicela, toxoplasma y paludismo (mujeres recién llegadas de zonas
endémicas).
• PPD (si la llegada es de hace menos de
5 años en España).
• Parásitos en heces (si la llegada es de
hace menos de 5 años).
En sus países de origen es frecuente que
no exista inmunidad frente a la varicela, al
contrario que en España; por tanto, debemos
evitar los contactos en mujeres con serología negativa, igual que en el caso de la rubéola, ya que no suelen estar vacunadas.
Aunque no son frecuentes, nos podemos
encontrar con patologías tropicales que tienen repercusión fetal y en la embarazada,
como la malaria (afectación de la madre con
incremento de aborto y prematuridad), la
amebiasis, que puede producir diseminación en el recién nacido, reactivación de la
lepra en la embarazada y niños de bajo
peso, anemia en la embarazada por uncinarias que también afectará al feto, etc.(19).
En todas estas situaciones deberá realizarse
un seguimiento especializado.
Entre las mujeres inmigrantes podemos
encontrar más casos de anemias y más graves, tanto por la alimentación como por la
predisposición genética de algunos colectivos a determinadas anemias, como el déficit de G6PDH (etnias negra y asiática) o la
hemoglobinopatía S (población negra africana). Las gestantes provenientes de países musulmanes, orientales y de Europa del

Este pueden presentar tasas de hemoglobinas preparto inferiores a las de otras áreas
geográficas, lo que se asocia con mayor incidencia de parto pretérmino; se recomienda
la suplementación con hierro y ácido fólico de forma preventiva en las embarazadas(20).
En los antecedentes se debe interrogar
por antecedentes de pre-eclampsia/eclampsia en mujeres de raza negra. Hay que preguntar también qué tipo de alimentación
realizan durante el embarazo, hay que tener
en cuenta que a veces su alimentación es
poco equilibrada y variada, y que suelen
mantener varios años su cultura culinaria.
En cuanto al parto, en ocasiones viene
de países en que los partos se realizan en el
domicilio por lo que el dolor del parto lo
ven con naturalidad, denegando la epidural en algunos casos y no realizándose en
otros, por llegar al hospital con el parto muy
avanzado. Las gestantes peor controladas
acuden menos veces para finalizar el embarazo programado, con mayor frecuencia de
partos en expulsivo y extrahospitalarios. Si
no ha habido control durante el embarazo
con controles serológicos, las infecciones a
controlar en ese momento por el riego de
transmisión son VIH, hepatitis B y lúes.
Muchas mujeres utilizan la lactancia
como método anticonceptivo además de
como alimentación básica para el niño. Se
debe recomendar la introducción de alimentación suplementaria a partir del 5º-6º mes
de vida. El 90% mantendrán la lactancia
natural durante un tiempo prolongado debido a motivos culturales, económicos y laborales.

DIFERENCIAS DE GÉNERO
El género, en sentido amplio, es «lo que
significa ser varón o mujer, y cómo definen
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este hecho las oportunidades, los papeles,
las responsabilidades y las relaciones de una
persona». ONU, 2000.
Las mujeres inmigrantes están sujetas a
una carga «extra» de violencia social y psicológica, ya que a la situación desfavorable
de inmigrante, que comparten con los hombres, se suma la de género. Los informes
anuales sobre desarrollo humano, que publica el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), demuestran que la desigualdad en condiciones de vida y en oportunidades sociales entre mujeres y hombres
es una característica común al mundo pobre
y al mundo rico(22).
Cultura
Las mujeres que proceden de culturas
tradicionales siguen viviendo en el seno de
familias que exigen de ellas comportamientos tradicionales, aunque también se espera de ellas que trabajen y vivan en contextos postindustriales que no valoran los mismos papeles. Por un lado, la mayor incorporación de mujeres al mercado laboral no
ha venido acompañada de un reordenamiento de las responsabilidades en el ámbito doméstico y, por otro, este trabajo se ha
visto incrementado por la disminución de
muchas de las responsabilidades del Estado
en materia de salud, alimentación y educación. Todo ello ha supuesto una sobrecarga
de trabajo para las mujeres y, por tanto, una
precarización de sus condiciones de vida y
de salud.
Educación
Los datos globales señalan un aumento
del número de niñas y mujeres que acceden a los niveles básicos de educación en
los países en desarrollo. Sin embargo, las
cifras también señalan grandes diferencias
por regiones, por regiones y países, y también entre mujeres y hombres. Esta discri-
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minación en el acceso de las niñas a la educación se debe a la creencia generalizada
en todas las culturas de que éstas se deben
preparar para asumir los roles tradicionales.
Las niñas y las jóvenes abandonan pronto
la escuela y con mucha mayor frecuencia
que los chicos, debido a que comienzan a
realizar tareas domésticas desde edades muy
tempranas.
Existe una relación inversamente proporcional entre el nivel educativo de las mujeres y el número de hijos. Aunque el análisis
de este vínculo es complejo, se debe fundamentalmente a la relación que existe entre
una mayor educación y un mayor número
de oportunidades en la vida de aquéllas,
dándoles la opción de elegir libre y responsablemente el número que desean tener. Sin
embargo, no es únicamente el acceso educativo y tampoco un nivel suficiente de formación lo que va a permitir cambios en su
situación. La alfabetización o los primeros
años de la primaria no son grados suficientes para desarrollar autonomía y capacidad
para tomar decisiones en relación con sus
derechos sexuales y reproductivos y con su
vida en general(23). Está demostrado que para
que la educación tenga una repercusión en
la inserción laboral y la social de las mujeres, son precisos al menos ocho años de
escolarización continuada.
Trabajo
En las sociedades de acogida, en nuestro caso España, el trabajo está limitado al
sector servicios (servicio doméstico, sector
administrativo) y otros sectores considerados como «apropiados» para las mujeres,
siempre con peor retribución y en condiciones de precariedad laboral (contratos eventuales, a tiempo parcial, etc.).
La mujer inmigrante llega con grandes
expectativas de un grandioso recibimiento
laboral, social y económico, pero, al corto
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tiempo se da cuenta de la realidad, lo que
causa frustración en sus aspiraciones y la
urgente necesidad de subsistir. Se encuentran totalmente desprotegidas por la ley,
razón para ser víctimas de los abusos laborales, malos tratos psicológicos, explotación
laboral, teniendo que trabajar más del tiempo estipulado por ley y sometidas a ser relegadas al empleador, que es conocedor del
estado irregular en que su empleada se
encuentra en el país y que conoce la invalidez del contrato verbal(24).
Todo esto se traduce en la consulta de
atención primaria como manifestaciones de
malestar, con síntomas vagos o poco precisos, como astenia, cansancio, cefaleas, lumbalgias y cervicalgias, tristeza, insomnio y
depresiones leves. Sobre esta realidad existen diversos estudios que insisten en que la
mujer inmigrante tiene una mayor propensión que el hombre a presentar alteraciones
psicológicas causadas por el desarraigo, el
estrés, la ansiedad y la adaptación(25).
La falta de capacitación específica para
desarrollar actividades laborales si nunca
las realizaron en sus propios países, la situación de indocumentación que dificulta su
integración en el mercado laboral normalizado y la necesidad urgente de buscar
dinero para sustentar a su familia les impulsa con frecuencia a dedicarse a la prostitución. Muchas mujeres vienen engañadas por
las redes y mafias de la prostitución, o bien
acaban en ella ante la necesidad de reunir
dinero para su familia o para su regreso. Estas
mujeres quedan expuestas a enfermedades
de transmisión sexual, abusos sexuales,
embarazos no deseados, etc.
Reproducción
La relación sexual con propósito reproductivo es uno de los elementos más viejos
y resistentes en la perpetuación del patriarcado y el poder masculino en todas las socie-

dades(26). En este enfoque donde la maternidad se ha supuesto que es el rol más importante de la mujer en la sociedad, y la crianza de los niños el rol más efectivo de la misma en todos los aspectos del desarrollo(23).
Para la mujer tradicional, las relaciones
concordantes con su ideal serían:
• Función materna: engendrar y criar hijos.
• Trabajo doméstico y abastecedor de cuidados.
• Mantener relación de pertenencia y subordinación al hombre.
La violencia de género
La violencia que en todo el mundo se
ejerce contra las mujeres atenta contra los
derechos humanos y tiene consecuencias
importantes para la salud. Los recursos legales son difíciles para las mujeres y existen
obstáculos culturales, sociales y políticos
que dificultan las denuncias de aquéllas y,
en el caso de que se realicen, su tramitación
y resolución.
El espacio doméstico (Tabla 4) representa para las mujeres el lugar de mayor riesgo. Es el hogar donde son víctimas de la
mayor violencia por parte de sus compañeros o esposos, lo cual tiene graves consecuencias directas para su salud física, mental y emocional.
Se produce violencia sexual cuando se
realizan prácticas sexuales forzadas, bajo
coacción o violencia, es decir, sin el libre
consentimiento de las mujeres, con independencia del tipo de relación que pudiere
existir. Este tipo de violencia incluye las violaciones (incluida “la violación por el marido”) y abusos sexuales (tanto en el ámbito
privado como en el público), el acoso sexual
en el trabajo, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada.
La violencia constituye un problema de
salud pública(23). Entre las consecuencias
más importantes para la salud estarían:
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TABLA 4. Características de la violencia doméstica, a nivel mundial
1. Una de cada cuatro mujeres sufre violencia doméstica
2. Una de cada cuatro mujeres sufre una violación o intento de violación
3. Una de cuatro niñas es objeto de algún tipo de intromisión en su intimidad durante la niñez
4. Una de cada cuatro mujeres es acosada sexualmente en el trabajo o en espacios públicos
5. En la mayoría de las culturas se dan formas de violencia de género, pero algunas tienen más
arraigo cultural
6. La violencia de género no tiene barreras de clase, casta, educación, sexualidad, cultura, raza
ni edad
7. La gran mayoría de los actos violentos, particularmente de agresiones sexuales, son perpetrados por hombres
8. Existe mayor riesgo de que las mujeres y niñas sufran abusos por parte de hombres a los que
conocen y, en estos casos, es más probable que el abuso sea repetido
9. La violencia de género se comete dentro de una amplia gama de relaciones, entre las que
figuran la familia, las relaciones sexuales, de parentesco y amistad; los vínculos profesionales y con autoridades (compañeros de trabajo, clientes, jefes, médicos, terapeutas, cuidadores, líderes religiosos, educadores, la policía, las fuerzas armadas, funcionarios) y extraños
10. Las mujeres y niñas son más vulnerables a ciertos tipos de violencia en las distintas etapas de
su vida
Fuente: Las mujeres en los países en desarrollo. Cuadernos de salud y derechos sexuales y reproductivos. N.º 1. FPFE.

• Embarazos no deseados.
• Pérdida de la autoestima.
• Dificultades para establecer relaciones
afectivas y sexuales.
• Abortos espontáneos.
• Enfermedades de transmisión sexual,
incluida la infección por el VIH/SIDA.
Además, estas situaciones suelen disuadir a las mujeres de utilizar los servicios sanitarios.
Mutilación genital
La mutilación genital femenina es una
práctica tradicional en más de 28 países del
África Subsahariana (Figs. 1 y 2) y en algunas zonas de Asia. A causa del aumento de
inmigrantes procedentes de estas zonas, esta
práctica se está incrementando en Europa,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados
Unidos. De hecho, existe evidencias de

casos de mutilación genital femenina realizados en España o en niñas inmigrantes que
ya viven en nuestro país y que son mutiladas aprovechando algún viaje ocasional a
su país de origen o al de sus padres. Actualmente está prohibida y declarada delito en
muchos países, y en España constituye un
ataque contra la integridad física de la persona y su práctica se condena con penas
que van desde los 6 meses hasta 12 años de
prisión.
No se sabe cuál es el origen de la tradición de la mutilación genital femenina. Los
motivos por los que se practica son numerosos: tradiciones religiosa y social, forma
de honor familiar, higiene, razones estéticas, protección de la virginidad y prevención de la promiscuidad, aumento del placer sexual del marido, aumento de la fertilidad, tener la sensación de pertenecer a un
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Tipo I: clitoridectomía
Tipo II: excisión
Tipo III: infibulación
Muy alto: 80-100%
Alto: 50-80%
Medio: 20-50%
Bajo: hasta un 20%

Tipo I y II
Tipo II y III
Tipo II
Tipo I y III
Tipo III

FIGURA 1. Nivel de prevalencia de las mutilaciones genitales por país. Fuente: Las mutilaciones genitales femeninas. Cuadernos de salud y
derechos sexuales y reproductivos. N.º 4. FPFE.

FIGURA 2. Tipos de mutilaciones genitales femeninas prevalentes por país. Fuente: Las mutilaciones genitales femeninas. Cuadernos de salud
y derechos sexuales y reproductivos. N.º 4. FPFE.

grupo social, incremento de la posibilidades de matrimonio, etc.
La mutilación genital femenina abarca
todos los procedimientos por los que se extirpan parcial o totalmente los genitales femeninos externos por motivos culturales o por
cualquier otra razón(29).

pequeño orificio para expulsar la orina
y el flujo menstrual.
• Tipo IV: aquí se incluyen procedimientos como el punzamiento, la perforación,
la cauterización, el corte o la utilización
de sustancias para remover la totalidad o
parte de los órganos genitales externos.
Se suele realizar sin medidas de asepsia
y bajo unas condiciones higiénicas escasas.
Generalmente no se utiliza anestesia.

Clasificación de la mutilación genital
femenina
• Tipo I: conocida como clitoridectomía,
consiste en la remoción del prepucio del
clítoris, con o sin la extirpación de la
totalidad o parte del mismo.
• Tipo II: conocida como ablación, consiste en la extirpación del prepucio, el
clítoris y de la totalidad o parte de los
labios menores.
• Tipo III: conocida como infibulación,
consiste en la extirpación de la totalidad
o parte de los órganos genitales externos, cosiendo a continuación la abertura vaginal de forma que sólo quede un

Efectos perjudiciales en la salud sexual
y reproductiva de las mujeres
• Complicaciones médicas: las intervenciones que realiza la ngnansimbah se ejecutan con limitados conocimientos de
«cirugía», instrumentos no esterilizados
(hojas de afeitar, cuchillos, cuerdas, espinas de acacia, etc.), sin anestesia o bien
con medicinas locales (barros, clara de
huevo, café, hierbas, cenizas, etc.), y bajo
el sufrimiento de las niñas. Por ello, el
corte y la sutura de la herida pueden

Salud reproductiva y diferencias de género en la población inmigrante

resultar inadecuados y producir lesiones
en los órganos próximos a las zonas
escindidas, infecciones, hemorragias y,
en algunos casos, dependiendo de la
resistencia que oponga la niña, fracturas.
Podríamos clasificar (WHO, 1997) las
complicaciones médicas en:
• Complicaciones inmediatas:
– Hemorragias.
– Shock: a causa de la repentina pérdida de sangre y al dolor.
– Tétanos.
– Trauma de las estructuras adyacentes.
– Retención urinaria aguda.
– Infección de la herida e infección urinaria.
– Fiebre y septicemia.
– Infección por VIH: generalmente se
suelen utilizar los mismos instrumentos cortantes en todas las niñas iniciadas.
– Muerte: puede ocurrir como consecuencia de hemorragias o shocks sépticos, tétanos, etc., y a la falta de accesibilidad/proximidad de centros de
salud.
• Complicaciones a medio plazo:
– Anemias graves provocadas por las
hemorragias.
– Infección pélvica: infecciones del útero
y de la vagina que provocan necrosis.
– Dismenorrea: por la infección pélvica
o la obstrucción del orificio vaginal (en
caso de infibulación).
– Formación de cicatrices queloides.
• Complicaciones a largo plazo:
– Hematocolpos: en casos de infibulación, la clausura de la vulva produce
retenciones de sangre menstrual en la
vagina y el útero.
– Infertilidad: debido a infecciones pélvicas crónicas que bloquean las trompas de Falopio, o a continuas infecciones, que producen abortos.
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– Formación de fístulas rectovaginales y
vesiculovaginales.
– Dificultad en orinar al haber sido dañada la uretra. Incontinencias urinaria y
anal.
– Formación de cálculos/piedras en la
vagina.
– Transmisión del VIH a través del sangrado de pequeñas úlceras vaginales.
– Complicaciones obstétricas debidas a
infecciones perineales, hemorragias, desgarros, etc., que conducen en muchos
casos a la práctica del parto cesáreo.
– Riesgos fetales por la prolongación de
los partos, obstrucción, incremento del
riesgo de transmisión del VIH, entre
otros.
• Complicaciones sexuales:
– Desinfibulación parcial como parte del
rito de matrimonio para permitir la
penetración.
– Dolores coitales.
– Frigidez debida a infección pélvica,
dispareunia, etc.
– Anorgasmia debida a la amputación
del glande del clítoris.
• Complicaciones psicológicas:
– Enfermedades psicosomáticas, depresión, psicosis, etc.
– Sentimientos de humillación, vergüenza, terrores nocturnos, etc.
– Síndrome genitally focused anxietydepression, caracterizado por una constante preocupación sobre el estado de
los genitales y pánico a la infertilidad.
– Sentimiento de traición, engaño y decepción por parte de mujeres migrantes.
– Consideraciones clínicas apuntan la idea
de anorgasmia, aunque otros estudios
cualitativos (Lighftoot-Klein, 1989;
Amnistía Internacional, 1998, entre
otros), demuestran una disparidad de
criterios que sugieren procesos compensatorios o el mayor desarrollo de otras
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zonas erógenas (Kaplan, 1998), en las
que las mujeres afirman tener deseos
sexuales y gozar en sus relaciones(28).
Abordaje de la familia con riesgo
En nuestras consultas deberemos intentar detectar la posibilidad de que se vaya a
realizar y evitarla para así subsanar las complicaciones inmediatas. Habrá que tener en
cuenta la pertenencia a etnias que practiquen la mutilación o a una familia en la que
la madre y/o las hermanas mayores la hayan
sufrido, y el pertenecer a un grupo familiar
que tenga muy presente el mito del regreso
al país de origen.
La mutilación genital femenina es una
forma de violencia contra la niña y contra
la mujer adulta y que por tanto va en contra de los derechos humanos de este colectivo. No es una cuestión de diversidad cultural y así lo deberemos transmitir a la familia de riesgo. Muchas de las mujeres de estas
culturas creen que la ablación genital es
necesaria para ser aceptada por su comunidad y no son conscientes de que esta práctica no se realiza en el resto del mundo.
La ablación total o parcial de los órganos
genitales femeninos constituye un delito de
lesiones, penado en el art. 147 del Código
Penal. Cuando estamos ante la evidencia de
que se haya practicado o se vaya a practicar
una mutilación genital femenina y siguiendo las indicaciones anteriores, se debe
denunciar al Ministerio Fiscal o Fiscalía de
Menores, al Juez de instrucción o Juez de
Guardia o al funcionario de policía más próximo, si el delito es flagrante o inminente.

CONCLUSIONES
El abordaje desde la Atención Primaria
de la salud reproductiva de la mujer inmigrante debe incidir en los aspectos reseña-

dos anteriormente, teniendo como puntos
más importantes los siguientes:
• La planificación familiar en las mujeres
inmigrantes hay que realizarla de forma
activa.
• La vulnerabilidad de los inmigrantes a la
infección por VIH viene determinada por
la precariedad socioeconómica, la falta
de información, el desarraigo cultural y
al afectivo.
• Las mujeres inmigrantes embarazadas
suelen ser jóvenes sanas que no sufren
en general patologías distintas a las de
las españolas.
• Las mujeres inmigrantes, por las barreras culturales y económicas, acceden tarde al control del embarazo, con frecuencia posteriormente al sexto mes de gestación.
• En la anamnesis de la mujer inmigrante
es importante preguntar siempre sobre
posibles situaciones de riesgo para violencia de género.
Una vez llevada a cabo la valoración inicial y las posibles actividades particulares
que se van a realizar según el país de procedencia, el tiempo de estancia en nuestro
país, la ruta migratoria, las conductas de riesgo, etc., las intervenciones a practicar serán
las propias del PAPPS.
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APROXIMACIÓN SOCIAL
Desde principios del siglo XXI España se
ha convertido en el país europeo que más
población inmigrante está recibiendo. Así, en
el año 2000, los extranjeros conformaban el
2,3% de la población empadronada, mientras que en el año 2007 llegaron al 9,9%(1).
Los flujos migratorios de los diversos continentes han variado drásticamente en los
últimos años. Hasta finales de los 90, la inmigración europea a España era la más numerosa pero, a partir de 1998, los colectivos
latinoamericanos (LA) experimentan un incremento muy notable, llegando a aumentar
hasta algo más de un 600% en el último
quinquenio. Así, a partir del 2005, los latinoamericanos se convierten en el colectivo
inmigrante más numeroso (latinoamericanos, 39%, Europa comunitaria, 36%)(2).
La composición de las nacionalidades
latinoamericanas mayoritarias ha variado
con los años. Hasta los años 80, las más
numerosas eran la argentina, venezolana y
chilena, compuestas por población de clase media y profesional que llegaban a España como exilio político. Se caracterizaban
por su procedencia urbana, equilibrio en su
composición por sexo y un alto nivel de
estudios, superior a la media española. A
partir de los 90, las colonias peruana y domi-

nicana van a crecer con fuerza, superando
a los argentinos en 1997 y convirtiéndose
en las más numerosas. Sin embargo, es a
partir del año 2000 cuando el colectivo latinoamericano crece nítidamente, con el
incremento espectacular de las colonias
ecuatoriana y colombiana, originadas por
la dolarización de la economía ecuatoriana
y la situación de violencia y crisis económica colombiana. Finalmente, en los últimos
años han empezado a crecer ostentosamente las colonias argentina y boliviana(1,2).
Para ser gráficos diremos que, desde los
años 2001 al 2005, los inmigrantes empadronados en España de origen peruano
se han duplicado (pasaron de 34.975 a
85.029), los colombianos se han triplicado
(de 87.209 a 271.239), los ecuatorianos se
han cuadruplicado (de 139.022 a 497.799),
con lo que son la colonia más numerosa en
la actualidad, los argentinos se han quintuplicado (de 32.400 a 152.975) y, finalmente, los bolivianos se han multiplicado por
15 (de 6.619 a 97.947 personas)(2).
Las últimas oleadas de inmigración suelen ser de procedencia tanto urbana como
rural, con un nivel de instrucción medio-bajo
y con una tendencia al predominio femenino. Su origen son las dificultades económicas y sociales en sus propios países, por tanto son migraciones “económico-laborales”.
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Por parte del Estado Español hay factores que la han favorecido. El cambio de la
situación sociopolítica ocurrido en los últimos 25 años, el acelerado crecimiento de
su economía, el tipo de mercado de trabajo caracterizado por la gran oferta de economía sumergida (por ejemplo, en el servicio doméstico o la construcción, con condiciones precarias no aceptadas por los
nacionales), la existencia de convenios recíprocos con los países de latinoamericanos
mediante los cuales no eran necesarios los
visados para entrar como turistas al territorio ni se tenía en cuenta la situación nacional de empleo al momento de concurrir al
mercado español y, probablemente, los repetidos procesos de regularización. A esto hay
que añadir las facilidades otorgadas para la
reunificación familiar(1-3).
La inmigración LA en España tiene 2
características muy distinguidas:
• Se trata de una inmigración discretamente feminizada (54% en promedio en
2005)(2). Son ellas las que inician la aventura migratoria, solas. Suelen ocupar
empleos en servicios desvalorizados
socialmente (empleadas de hogar, cuidado de niños o ancianos, servicios
sexuales, etc.). Más de la mitad de ellas
se encuentran en situación irregular. El
perfil encontrado por un estudio sobre
la mujer latinoamericana que trabaja es:
eficacia a niveles laboral y social, ahorradoras, organizadas y constantes en el
envío de dinero a su familia. Tienden a
arreglar rápidamente su situación burocrática y reagrupar a su familia. Las familias españolas las prefieren por la igualdad idiomática y cierta afinidad cultural(4).
• Elevado índice de irregularidad(1-3). En
2005, antes de la última regularización,
se contabilizó en situación irregular al
88% de bolivianos, 63% de argentinos,

55% de ecuatorianos, 50% de colombianos, 25% de dominicanos y 16% de
peruanos. Estas cifras justificaron el proceso de regularización de 2005(2).
Respecto al nivel de instrucción existe
una gran diversidad, pero se pueden formar
3 grupos(3):
1. Colonias de países con estrechos vínculos con España: mejicanos, argentinos,
venezolanos, chilenos y cubanos. Tienen
un nivel de instrucción muy alto, con
más del 25% de titulados superiores y
un alto porcentaje de diplomados y
bachilleres.
2. Inmigrantes económicos que llegaron
entre finales de los años 80 e inicios de
2000. Son las colonias peruana, colombiana y brasileña. Tienen más del 40%
de sus efectivos con un nivel de instrucción de bachillerato superior, diplomatura o titulación universitaria, con pocos
analfabetos. Los peruanos son los mejor
situados.
3. Inmigrantes vinculados a trabajos domésticos: dominicanos, ecuatorianos, bolivianos y paraguayos. Entre ellos el mayor
porcentaje ha alcanzado el nivel de
bachillerato elemental o graduado escolar, con un considerable porcentaje de
analfabetos o primaria incompleta.
En 2005 el Gobierno español manifestó
su interés en abordar el problema del
aumento de la economía sumergida que
empleaba una bolsa de inmigrantes irregulares (entre 700.000 y 820.000 trabajadores), que no cotizaban a la Seguridad Social
ni pagaban sus impuestos y presentaban
pésimas condiciones laborales con la consecuente marginalización social. La principal medida que adoptó fue realizar una nueva regularización de los trabajadores extranjeros que demostraran tener un permiso de
trabajo(5). Pasados más de 3 años se puede
decir que hubo ventajas y desventajas. Entre
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las primeras, es evidente que hubo creación
de más empleo, intensificación de la integración social y la laboral y mayor eficiencia del empleo de los inmigrantes regularizados. No obstante, parece que la medida
provocó un “efecto de llamada”. Parece claro que no ha disminuido el número de irregulares (1,39 millones en 2003 y 1,15 millones en 2006)(5).
La gran mayoría de inmigrantes irregulares que llegan no han sopesado los riesgos que esta situación significa: no tener
permiso para residir ni trabajar legalmente en España con posibilidad de ser expulsado, añadido al endeudamiento en su país
para llevar a cabo la empresa migratoria.
Esta situación, más común en el inmigrante en el primero o segundo año de haber
llegado a España, lo coloca en una situación de vulnerabilidad, dispuesto a realizar cualquier tipo de empleo, a vivir en
condiciones de hacinamiento y a someterse a mayores condiciones de explotación
laboral. A pesar de que intuitivamente se
esperan momentos difíciles, es el momento de la desilusión y frustración que pueden provocar trastornos de ansiedad, depresión o somatizaciones. El cambio se inicia
cuando se consigue trabajo estable, con
permiso de trabajo y residencia, es decir,
en situación regular. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), «a
mayor seguridad y mayor tiempo de residencia, mejores condiciones de integración». Esto parece estar sucediendo con
los colectivos latinoamericanos que llevan
más tiempo, como peruanos y dominicanos, que en su gran mayoría han optado
por la nacionalidad española y se han integrado en la sociedad.
También es importante resaltar que, poco
a poco, el inmigrante latinoamericano está
generando su propio empleo, optando por
la vía del sector autónomo. Probablemente
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como una manera de vencer las desventajas que encuentra en el mercado de trabajo o de encontrar mayor satisfacción laboral acorde con su nivel educativo. Así, en
2006, el porcentaje de extranjeros autónomos sobre el total de afiliados a la Seguridad Social era del 8% (entre españoles es
del 17%), siendo más destacable en las grandes ciudades (en Madrid y Barcelona se
supera al 20%). Entre latinoamericanos son
destacables los argentinos con un 13% y
venezolanos con un 12% del total de empresarios extranjeros, seguidos de colombianos
(3,2%), dominicanos (3,1%) y peruanos
(2,8%). Por otro lado, es difícil saber qué
porcentaje de autónomos, categorizados
como españoles, es realmente un inmigrante nacionalizado(2,6).
Es importante señalar que los datos
demográficos varían constantemente, lo
que hace que las cifras presentadas tengan
un valor de «foto instantánea», válida sólo
para un determinado momento. En diciembre de 2007 el orden por densidad demográfica de los nacionales latinoamericanos
con tarjeta de residencia en España era la
siguiente(7):
1.Ecuador (395.000).
2.Colombia (254.000).
3.Perú (116.000).
4.Argentina (96.000).
5.República Dominicana (70.000).
6.Bolivia (69.000).
7.Cuba (45.000).
8.Brasil (39.000).
9.Venezuela (33.000).
10.Uruguay (31.000).
Algunos datos básicos respecto a las
características sociodemográficas de los distintos colectivos de latinoamericanos se
exponen en la siguiente gráfica. No obstante, analizaremos con más profundidad la
situación de los diferentes colectivos en los
siguientes apartados (Tabla 1).

Prevalencia alta de
TBC, parasitosis y
cáncer de cervix
en país de origen

Problema
sanitario

Prevalencia alta
de parasitosis y
cáncer de cérvix
en país de origen

13,5%

18%

Población
< 15 años

ESO 54%
Estudios superiores
15%

55,2

ESO 69%
Estudios superiores
7,8%

Nivel de
instrucción
(máximo
alcanzado)

Dificultades
económicas
Inseguridad
ciudadana
Reagrupación
Urbano

Colombia

Tasa de
53,1
feminización

Dificultades
económicas
Reagrupación
Rural y urbano

Ecuador

Origen de
emigración

TABLA 1.

Prevalencia alta de
TBC, parasitosis y
cáncer de cérvix
en país de origen

9%

51,5

ESO 48%
Estudios superiores
18%

Dificultades
económicas
Urbano

Perú

Prevalencia
baja-media de
parasitosis,
enfermedad de
Chagas y TBC

12%

50,1

ESO 30%
Estudios superiores
38%

Asilo político
(1976-83)
Dificultades
económicas
(1999-2005)
Urbano

Argentina

Prevalencia alta de
TBC, parasitosis y
cáncer de cervix
en país de origen

14%

56

ESO 67%
Estudios superiores
7%

Dificultades
económicas
Rural

Bolivia

Trastornos
hematológicos,
prevalencia alta de
parasitosis y cáncer
de cervix

13,5%

55,8

ESO 70%
Estudios superiores
7,5%

Dificultades
económicas
Reagrupación
Rural y urbano

Rep. Dominicana
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Ecuatorianos
La colonia ecuatoriana es actualmente
la más numerosa entre las diferentes nacionalidades latinoamericanas en España. A
finales de 2007 representan el 10% del total
de extranjeros con tarjeta de residencia(1).
En ese año la suma entre ecuatorianos y
colombianos constituía el 47,5% de la inmigración latinoamericana, prácticamente la
mitad de ese colectivo(2).
Los factores que han empujado a emigrar masivamente a los ecuatorianos son
económicos y sociales. El agravamiento de
la crisis económica en los años 90, manifestado por la congelación de los depósitos
bancarios y la dolarización de su mercado,
fue el principal detonante para la emigración. Otros factores sociales, como la guerra con el Perú, la corrupción e inestabilidad política y el empobrecimiento y frustración de las clases media y baja han contribuido a convertir la emigración en un fenómeno de masas en este país(8).
El acceso de ecuatorianos a España se
vio favorecido mientras duró el convenio de
supresión de visados entre ambos países (por
lo cual era posible el acceso como turista
sin restricciones) y por el convenio recíproco de poder concurrir al mercado español
sin tener en cuenta la situación nacional de
empleo. Ambos convenios se modificaron
en Agosto del 2000, con lo cual se ralentizó la entrada. Sin embargo, el fenómeno ya
era intenso y quienes ya estaban instalados llamaron a nuevos inmigrantes y fueron
reagrupando a sus hijos y parejas, con una
velocidad nunca vista en otras nacionalidades. Así se explica el gran aumento de la
colonia ecuatoriana(1-3,8).
Entre los ecuatorianos es más acusado
que la decisión de emigrar se tome en el
ámbito familiar, con una perspectiva de
medio-largo plazo. Se planifica el proyecto migratorio comprometiendo el patrimo-
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nio familiar o recurriendo al endeudamiento, y el objetivo que siempre estará en mente de un ecuatoriano será mejorar la situación económica para volver a reunirse con
su familia.
El colectivo en España se caracteriza por
ser adulto, con un 70% de sus efectivos entre
las edades de 16 a 64 años. Hasta el 2000
emigraban mayormente mujeres, generalmente casadas, que dejaban al marido e
hijos en Ecuador, dado que encontraban trabajo con más facilidad que el hombre, especialmente como empleada de hogar u otros
servicios(8). Los hombres suelen encontrar
trabajo en la agricultura, la hostelería, la
construcción y el servicio doméstico. En
2004 el 48% de ecuatorianos afiliados a la
Seguridad Social pertenecían al régimen
agrario(8).
Desde el momento en que comienzan a
trabajar, la mayor parte del sueldo se envía
al Ecuador, con el fin de saldar las deudas
o para el mantenimiento de la familia. Las
remesas suponen un ingreso importante para
el país (en Ecuador es la 2ª riqueza nacional tras el petróleo)(8).
Las familias ecuatorianas suelen ponerse de acuerdo entre ellas o con parientes o
conocidos para alquilar un piso compartido y así obtener un precio más asequible.
Esto ocasiona condiciones de hacinamiento. Sin embargo, estas condiciones suelen
cambiar tras conseguir una mínima estabilidad económica.
Colombianos
Colombia es el país latinoamericano que
más tiempo convive con un conflicto armado. Desde 1960 la guerrilla ha mantenido
una situación de violencia que se ha extendido hasta ocupar casi un tercio de su territorio. Esta situación crónica, que en el último año parece empezar a cambiar, ha favorecido muchas distorsiones sociales. Se con-
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solidaron grupos paramilitares violentos, se
fortaleció el narcotráfico, los partidos políticos se debilitaron y se formó una sensación de inseguridad ciudadana, con masivos desplazamientos internos y fuera del
país. Entre 1996 y 2003 Colombia entra,
además, en una gran crisis económica provocada por la ruptura del pacto internacional del café y la consecuente caída de los
precios.
Las primeras migraciones ocurrieron en
los años 70 a Estados Unidos y a Venezuela(9). Desde el comienzo de la crisis económica derivada de la caída de precios del
café ocurre una emigración sin precedentes
en Colombia. Se calcula que más de un
millón de personas dejaron el país en 5
años(9). Debido al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, los colombianos optan por nuevos destinos, siendo
preferidos: España, Venezuela y Ecuador.
Entre 1995-2005 el número de residentes
colombianos legales en España se multiplicó por veinte, pasándose de 24.000 a
265.000(2). A partir de 2002 entró en vigor
el requerimiento de visado para entrar como
turistas a España, con lo cual se frenó la
entrada haciéndose menos intensa.
Los inmigrantes colombianos provienen
principalmente de las provincias del Valle
del Cauca, Antioquía, de la capital y del eje
cafetalero (Risaralda, Caldas, etc.)(9). Se asientan preferentemente en las grandes ciudades, sin buscar concentraciones, dado que
se caracterizan por su gran ubicuidad y
movilidad geográfica en búsqueda de trabajo(10). En 2006 las comunidades de
Madrid, Cataluña, Valencia y Canarias concentraban el 70% de esta colonia.
Respecto a las características sociodemográficas el 80% de los colombianos residentes en España tenían en 2001 entre 16 a
64 años, con una mayor presencia femenina (56%). Su nivel de instrucción es medio,

con más del 40% de sus efectivos con bachillerato superior, diplomatura o titulación universitaria y pocos analfabetos o sin estudios(3). Algo más del 70% trabajan en el sector servicios y el 15% en la construcción(10).
En esto se asemeja más a la colonia argentina y se diferencia de bolivianos y ecuatorianos, que suelen ubicarse en los sectores de la construcción y agrario.
Esta colonia, como la peruana, tiene alta
heterogeneidad socioeconómica, lo que
explica su ubicación en las principales ciudades, sin focos de concentración dentro de
las ciudades, a diferencia de las colonias
dominicana y ecuatoriana, que alcanzan
cierta concentración importante en algunos
distritos.
Una de las dificultades que soportan los
colombianos en España es la imagen sesgada que sobre ellos trasmite la prensa (que
se extiende a toda la inmigración), vinculándolos en numerosas ocasiones con la
delincuencia, el narcotráfico y las anormalidades, como si todos los inmigrantes fuesen delincuentes. Este tratamiento negativo
produce no pocas dificultades al momento
de conseguir vivienda o relacionarse con los
españoles; también provoca recelos entre
los propios connacionales, dificultando el
asociacionismo tan eficaz conseguido entre
los ecuatorianos.
Peruanos
La severa crisis económica de los 80 y
los duros ajustes de principios de los 90
hicieron que los peruanos emigraran súbitamente en masa fuera del Perú. Sólo en los
últimos años se ha considerado a España
como una elección razonable. De hecho,
hasta los 90, los peruanos emigran más a
Estados Unidos, Argentina, Francia e Italia.
Es a partir de los 90 cuando España se convierte en el país europeo favorito para emigrar. La principal razón no es la común his-
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toria sino considerar a España como un país
desarrollado y atractivo para promocionarse social y económicamente(11).
Los peruanos, junto a los dominicanos,
fueron los primeros inmigrantes económicos en asentarse en España(12). Inicialmente, en los años 90, existía un desequilibrio
demográfico a favor de las mujeres (60%)
con predominio de adultos jóvenes (65%
entre 20 y 35 años) y escasa población infantil (12%).
El nivel de instrucción actual de la colonia es medio, con un 40-50% de sus miembros con bachillerato superior, diplomatura
o titulación universitaria(3). Como otras colonias de inmigrantes económicos, los peruanos iniciaron su vida laboral en España,
polarizándose en el servicio doméstico. Aún
hoy, casi el 75% son empleados domésticos
o de limpieza, un 10% se emplean en la
construcción o industria y un 7% son profesionales, directivos o administrativos, más
en consonancia con su nivel de formación.
Actualmente se ha lentificado el crecimiento de esta colonia debido a las dificultades de entrada, por la exigencia de visado, y a la adquisición de nacionalidad española. A finales de 2007 los peruanos eran la
tercera comunidad latinoamericana más
numerosa, representando casi el 3% de los
inmigrantes en España y concentrándose en
Madrid, Barcelona y Valencia el 33,5% del
colectivo.
Como colectivo inmigrante “económico” más antiguo, los peruanos, como los
dominicanos, han producido intensos procesos de reagrupación familiar y sus componentes han optado por la nacionalidad
española de manera mayoritaria(2). Eso no
significa que se olviden de su país natal.
Muchos de los que logran un cierto estatus
social y económico participan activamente
en el desarrollo educativo y económico del
resto de su familia residente en Perú.
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Actualmente, la mayoría de peruanos
que llegan a España suelen venir con un
visado de trabajo, gracias a la ayuda de familiares ya residentes que les envían los precontratos necesarios para obtener el visado(12). De ahí, que el porcentaje actual de
irregulares peruanos sea el más bajo (15%)
entre los latinoamericanos(2).
Argentinos
Desde finales de los 90, Argentina ve
como va empeorando su situación económica. En 2002 el desempleo se situó en niveles del 18%, frente a un 12% en octubre de
1998, y la incidencia de pobreza aumentó
del 33 al 58%. La devaluación del 2002
empeoró aún más el desempleo y el deterioro social, con aumento de la inseguridad
ciudadana, razones por la que se provoca
un nuevo proceso de emigración(13).
Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, alrededor de 250 mil
personas habrían salido del país desde el año
2000, siendo España e Italia los destinos favoritos para emigrar. Es una emigración sin precedentes en la historia argentina.
En España, Argentina es el cuarto país
latinoamericano más numeroso en cuanto
a número de residentes (2,40%)(1,2). Según
el Ministerio del Interior, en el año 2002
llegaron a España con visado de turista
128.312 argentinos, de los cuales sólo regresaron a Argentina, al caducar dicho visado,
18.742, lo que sugiere que casi 110 mil
argentinos se quedaron como residentes ilegales.
Cerca de 1,5 millones de españoles emigraron hasta los años 70 a Argentina, explicando así el hecho de que numerosos argentinos (no existen cifras exactas) tengan pasaporte europeo. Muchos de ellos eligen España como destino migratorio. De ahí que alrededor de 75.000 inmigrantes argentinos
estén nacionalizados(2).
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Los inmigrantes argentinos tienen un
nivel de instrucción alto, con un porcentaje de titulados superiores por encima del
25%(3). Tienen un gran equilibrio de sexo.
Sin embargo, al tratarse de una inmigración
reciente, tienen una alta tasa de irregularidad, más acusada entre las mujeres(1). A
pesar de esto, suponen una mano relativamente cualificada que se integran en la
sociedad española sin problemas. A diferencia de otros colectivos, encuentran mayor
cabida en el sector servicios que en la construcción o el agrario.
Bolivianos
Actualmente hay 97.000 bolivianos
empadronados en España(2), aunque sólo
69.000 disponen de tarjeta de residencia,
con lo que representan la 6ª comunidad latinoamericana por número(7).
El 72% de los inmigrantes bolivianos residentes en España se concentran en Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Los bolivianos residentes en nuestro
país tienen una edad promedio de 33 años,
trabajan en el sector servicios, especialmente como empleada de hogar, y, en el caso
de los hombres, en el sector agrario y de
la construcción. Tienen poco peso como trabajadores autónomos extranjeros, y gran
inestabilidad laboral dado que el 88,9% tienen contratos temporales(2,14).
Dominicanos
La colonia dominicana fue una de las
primeras inmigraciones económicas latinoamericanas en instalarse en España. Actualmente su crecimiento se ha lentificado por
la exigencia de visado y por la adquisición
de nacionalidad española entre sus componentes(2). La mayoría de este colectivo de
inmigrantes procede de dos regiones: el distrito Nacional, donde se encuentra la capital, que es un área de concentración urba-

na, y la región Suroeste, donde la mayor parte de la población es rural(15).
Los dominicanos establecen cadenas
microsociales entre allegados, por lo que
suelen concentrarse en algunos barrios de
las grandes ciudades (Ciutat Vella en Barcelona, Tetuán en Madrid). Suelen compartir
piso entre familias allegadas y no es raro
encontrar hacinamiento. Esto suele cambiar
al mejorar su nivel económico, desconcentrándose y facilitando su integración(15).
Llama la atención el elevado número de
mujeres entre la población dominicana en
España (62%), tanto si se compara con inmigrantes de otras nacionalidades como con
los propios dominicanos que emigran a otros
países(2). La colonia femenina dominicana
inicialmente se polariza en el sector doméstico y de limpieza, trabajando mayoritariamente en régimen «interno», y una minoría
en régimen externo y en la prostitución. La
tendencia demográfica de los últimos años
hace pensar que las mujeres dominicanas
han abandonado el «mito del retorno» y han
echado raíces en España. Una gran mayoría han optado por nacionalizarse y ha conseguido la reunificación familiar. El número de niños dominicanos de 0 a 14 años
constituyen ahora el 8% de los dominicanos. Últimamente el trabajo de las mujeres dominicanas se ha diversificado, trabajando muchas en pequeñas empresas familiares (peluquerías, locutorios, agencias de
envío de dinero, etc.)(15).
Venezolanos
Tradicionalmente Venezuela, junto con
Argentina, ha sido un país de recepción de
emigrantes. Recibió una gran inmigración
europea entre los años 40 y 50 y otra sudamericana en las décadas 70 y 80. Sin
embargo, actualmente, un 50% de los jóvenes y de la población de clase media expresan su intención de emigrar. Entre 1981 y
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1997, la motivación para salir de Venezuela era personal, relacionada con factores
sociales y culturales. A partir de 1999, con
la llegada de Chávez a la presidencia, se
expresa la insatisfacción económica, social
y política como principal aliciente. El destino favorito era Estados unidos, pero la tendencia actual es dirigirse a Europa, especialmente a España. Esto se debe a la idea de
que no existe una barrera idiomática y a las
similitudes culturales, que reducirían el
período de adaptación(16).
El primer flujo de inmigrantes venezolanos estuvo compuesto por personas de origen español. En el segundo flujo se trata de
personas en edad laboral, provenientes de
la clase media, que se sienten forzados a
salir de su país. Su nivel de instrucción es
alto, con porcentajes de titulados superiores mayor del 25% y altas proporciones de
bachilleres y diplomados(3). Al proceder del
estrato social medio y debido al gran flujo
migratorio español de los años 40-60, se
sienten mejor aceptados que los demás latinoamericanos, aunque menos dispuestos a
trabajar en labores para las cuales están
sobrecapacitados.

APROXIMACIÓN CLÍNICA
Concepto salud-enfermedad
El modelo de sistema sanitario latinoamericano, a diferencia del español, se basa
en la asistencia pública administrada y gestionada por el Estado pero que implica un
copago con el usuario, coexistiendo con un
sistema de Seguridad Social exclusivo para
los trabajadores y con sistemas privados para
el estrato social de mayor nivel socioeconómico.
Las carencias económicas de la población, unidas a la poca calidad de atención,
especialmente en las áreas rurales, hacen
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que no se acuda a los centros sanitarios sino
en situaciones extremas. Esta situación condiciona que se perpetúen prácticas ancestrales de autocuidados, basadas en creencias
populares fuertemente arraigadas, que pueden verse entre algunos de nuestros pacientes inmigrantes. Algunos ejemplos de estas
prácticas, que desarrollaremos en los siguientes párrafos, son: la dualidad frío-calor, el
atribuir tabúes y mitos a los alimentos o las
creencias en enfermedades naturales y sobrenaturales. Estas costumbres son menos frecuentes en población urbana, pero se mantiene el concepto de salud sólo en función
de la enfermedad. Se acude al sistema sanitario sólo cuando hay que recuperarla, con
poca confianza en el sistema público y con
gran expectativa en el sistema privado.
Dualidad frío-calor
Es la creencia de que cada individuo, alimento o las enfermedades, poseen una cualidad térmica determinada. Para los individuos se utiliza para describir su naturaleza
y salud, mayormente de las mujeres. Se dice
que una mujer es de naturaleza caliente o
es fértil si ha tenido una menstruación precoz, si ésta es abundante o se embaraza
fácilmente(17).
Sobre las enfermedades, a algunas se atribuyen una cualidad fría o caliente. La práctica médica consiste en averiguar el carácter natural del paciente y de la enfermedad
y restaurar el equilibrio perdido. En las curas
prevalece el principio de los opuestos, similar al hipocrático, y un remedio frío se utiliza para una enfermedad caliente, y viceversa. En general, prevalece la teoría de la
preponderancia del calor en el cuerpo sano
y del frío, como la anormalidad a corregir.
Las hierbas suelen ser de cualidad caliente(17,18). Son ejemplos de enfermedades frías:
el pasmo, el susto. El parto se incluye como
un proceso frío.
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Por extensión, un latinoamericano evitará el cambio brusco de temperatura en
todas sus actividades. Por ejemplo, tras actividades con calor, como planchar o salir de
la cama, evitará abrir el frigorífico, beber
agua fría, lavarse con agua fría, etc.
Tabúes y mitos con los alimentos
Otra creencia popular es atribuir ciertas
propiedades a los alimentos. Hay alimentos
que pueden perjudicar la salud. El limón, la
sal, los aceites y grasas “debilitan la sangre,
los huesos y los riñones”. Los picantes, la
carne de cerdo, la sandía y el café pueden,
en embarazadas, “hinchar las manos y pies
o perjudicar al niño”(19).
Por otro lado, se cree que la remolacha
“cura la anemia”, el limón “cicatriza las heridas”, las carnes rojas “forman más músculo” y la cebolla “es buena para los bronquios”(19,20).
Sobre la alimentación, debemos recordar que la mayoría de inmigrantes son de
origen urbano, con hábitos alimentarios
occidentales y sedentarismo. En los últimos
años se ha abandonado la alimentación tradicional basada en cereales y verduras sustituyéndola por el consumo de alimentos
ricos en azúcares, grasa y de tipo procesado, con incrementos en exceso de peso,
especialmente en las mujeres adultas.
Enfermedades naturales y sobrenaturales
Se distinguen 2 tipos de enfermedades:
las naturales, como los resfriados o las diarreas, y las “sobrenaturales”, provocadas por
algún embrujo o influencia maligna. Laín
Entralgo explicaba que los modos de enfermar varían con la cultura y el tipo de sociedad a la que pertenece el hombre enfermo
y también de lo que de ella siente e interpreta el hombre que la padece. De ahí que
un médico necesite ser, además, etnólogo,
sociólogo y psicólogo(21).

En el área rural de Latinoamérica se mantiene una cosmovisión ligada a la naturaleza, donde el individuo se compone de un
cuerpo y de una sustancia inmaterial, que
puede separarse del cuerpo o quedar atrapada por fuerzas sobrenaturales(22). Un ejemplo es el “susto”, que se encuentra desde
México hasta Chile. Es provocado por situaciones sociales estresantes para el individuo,
con estresores de naturaleza intrasocial o
intracultural (por traumas psíquicos o debido a que algún miembro de la familia ha
transgredido las normas sociales o ha perturbado a los espíritus). Aparece cuando la
persona no es capaz de cumplir las expectativas de su propia sociedad(21,22). El diagnóstico no es fácil, comprende síntomas
como: inquietud en el sueño, nerviosismo,
falta de concentración, indiferencia a la alimentación, vestido e higiene personal, temores, etc. Se atribuye a que el individuo ha
perdido su alma o su “sombra”. Se puede
intentar explicar como la presencia de tensión o conflictos interpersonales, en los que
se adopta un rol inadaptativo, con somatizaciones frecuentes. El proceso debe afrontarse de forma holística. Los curanderos son
conscientes de ello y buscan restaurar la
armonía usando infusiones, purgas y limpias, además de ritos mágicos para “devolver” el alma al individuo. El enfermo tiene
que tener fe en estos ritos y encantamientos(22).
“El mal de ojo” se origina porque una
persona, con o sin intención, provoca una
enfermedad sólo con la mirada. Por lo general la persona afectada es un niño o una
persona débil. Se atribuye esa capacidad a
personas de grandes ojos claros u otras que
tienen un “ojo fuerte”, especialmente si
demuestran gran admiración cuando miran
a un niño. Así desencadenan la “envidia”
del diablo. Se cree que es una creencia
importada de Europa en la época colo-
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nial(21,23). Los síntomas provocados en los
niños pequeños son fiebre, vómitos, diarreas, llanto constante, etc. Es una enfermedad
intestinal “caliente” y se trata con infusiones de hierbas frescas. Sin embargo, no son
tan eficaces si no son ofrecidas por un
“ensalmero” que rece encantamientos secretos sobre el niño, tocándolo con hojas de
hierbas frescas (preferiblemente con ruda).
Actualmente las madres, además, suelen
acudir a la medicina tradicional por antibióticos, combinando ambos tratamientos. Se
recomienda proteger a los niños pequeños
con pulseras de colores intensos que desvíen las miradas de los extraños(23).

EL INMIGRANTE EN LA CONSULTA
DE ATENCIÓN PRIMARIA
Factores que pueden dificultar o
empobrecer la atención sanitaria
Por parte del inmigrante
• Desconocimiento del sistema. Cierto
porcentaje desconoce la gratuidad de la
atención y muchos creen que la atención especializada o el ingreso hospitalario demanda un coste adicional. Este
desconocimiento provoca exceso de utilización de los servicios de urgencia y
fallos al acudir a citas programadas o de
especialistas.
• La actitud de utilizar los servicios sanitarios sólo de manera asistencial. Esto
perjudica la labor de continuidad de la
Atención Primaria y los servicios preventivos. Mal control de enfermedades crónicas, vacunaciones, anticoncepción, etc.
• Dificultades de accesibilidad. Generado por su situación laboral con horarios
extensos («internas», turnos prolongados), temor a pedir permiso al patrón y/o
por trabajar lejos del Centro de Salud.
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• Cambios periódicos de domicilio.
Según las ofertas laborales, lo que produce cambios frecuentes de médico de
cabecera y de especialista de referencia.
• Los «hiperfrecuentadores». Quienes
acuden por molestias poco precisas y
variadas (cefaleas, dorsalgias, dolor abdominal, astenia, etc.), que probablemente representen psicosomatizaciones, y
son parte de un trastorno adaptativo. Es
la manera de responder a un ambiente
de exclusión económica, social y política, la que se modificará positivamente
cuando consigan integrarse y no sentirse ajenos en la sociedad de acogida.
• La tendencia a la concentración. En
determinados distritos populares va a
suponer un aumento inesperado de la
carga asistencial en dichas zonas (por
ejemplo, en 2000, en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid se concentraron el
13% de ecuatorianos en menos de 2
años).
Por parte del profesional
• La saturación de los cupos en Atención Primaria. Dificultad para disponer
de tiempo suficiente para comprender
las necesidades de salud de esta población.
• El desconocimiento de la situación. El
profesional debería formarse en los problemas socio-sanitarios y culturales de
la inmigración.
• La actitud de prestar interés y la capacidad de empatía. Los pacientes inmigrantes confían y establecen una mejor
relación con el profesional sanitario que
demuestre una actitud de comprender
su cultura y costumbres.
• El desconocimiento de patologías prevalentes. Es importante que el profesional sanitario tenga formación en las enfermedades importadas más frecuentes.
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Patología prevalente
Los inmigrantes latinoamericanos suelen
presentar procesos similares a la población
autóctona, es decir, enfermedades adquiridas en la propia comunidad. Varios trabajos han analizado los motivos de consulta
en un centro de salud de población inmigrante de mayoría latinoamericana(24-26). Esteban y cols.(24) encontraron que el 50% de
motivos de consulta fueron por procesos
agudos (infecciones respiratorias agudas,
enfermedades músculo-esqueléticas, síntomas mal definidos, digestivos), un 30%
como control de patología aguda y el 20%
restante por otros motivos, como trastornos
depresivos, cefaleas, lumbalgias y control
de otros procesos crónicos. Rogero y cols.(25)
describieron como motivos de consulta más
habituales los relacionados con el aparato
respiratorio, el locomotor y el digestivo. Los
diagnósticos más frecuentes fueron la infección respiratoria, el dolor abdominal y la
gastroenteritis aguda. Es de reseñar que no
encontraron mayor patología mental. Concluyen que el perfil del inmigrante latinoamericano que consulta a un centro de salud
es el de una mujer joven con los mismos
problemas de salud que la población general. Por último, otro estudio, realizado también en Madrid, encuentra como motivos
de consulta más frecuentes las enfermedades infecciosas, los accidentes laborales y
los trastornos psiquiátricos(26).
Evidentemente, también se han encontrado peculiaridades. Lacalle y cols.(27) detectaron entre los inmigrantes que examinaron
una clara deficiencia en la cobertura vacunal de tétanos y rubéola, así como una alta
frecuencia de Mantoux positivo y una alta
prevalencia de parasitosis intestinal, con predominio de protozoos.
Revisaremos algunas patologías que pueden presentar algunas características especiales.

Ginecológicas
En LA el cáncer cervical es la primera
causa de cáncer femenino. Su incidencia
oscilaba entre 36-38,7 por 100.000 mujeres en 2002(28), muy superior a la española
(4-10/100.000), y con una tasa de mortalidad también muy elevada (16-21/100.000).
Las estrategias utilizadas en LA para la detección y control del cáncer cervical son similares a las utilizadas en España, con el esquema 1-1-3 (se realiza una citología que, si es
negativa, se realiza una al año siguiente y,
si vuelve a resultar negativa, se continúa realizando cada 3 años), pero la cobertura conseguida sigue estando por debajo del impacto esperado (85%), situándose entre 7075%(29).
El perfil de las mujeres de LA que se realizan citología corresponde a las de mayor
nivel socio-económico, las de edad mayor
de 35 años, que tienen vínculo marital, con
algún grado de instrucción y aquellas con
algún antecedente de enfermedad por transmisión sexual(29). Por tanto, la recomendación es mejorar la cobertura de citologías
en las mujeres latinoamericanas de menor
nivel socio-económico y cultural, solteras y
de menor edad, que probablemente tienen
menor conocimiento o menor interés sobre
esta actividad preventiva.
El embarazo no deseado afecta desproporcionadamente a las mujeres inmigrantes
y a las mujeres jóvenes(30). Así, en Cataluña se encontró que el 38% de las mujeres
que tuvieron una interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) fueron de origen extranjero(30).
De las extranjeras que tuvieron una IVE,
se detectaron un 54% de origen sudamericano, con un claro predominio de ecuatorianas y bolivianas (21 y 13,6%), seguidas de un 5% de colombianas. Cuando se
estudiaron las características de estas mujeres se encontró que prácticamente el 50%
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estuvieron en situación de irregularidad y
más del 70% llevaban establecidas en
España menos de 3 años, con un considerable porcentaje (21%) que se quedó
embarazada sin desearlo en los 12 meses
posteriores a su llegada(31). Esto sugiere que
existe un patrón cultural de origen, antes
que la transculturación, caracterizado por
una carencia de planificación familiar lo
que pone en riesgo de un embarazo no
deseado.
El 52% de las inmigrantes que tuvieron
una IVE alegaron que no deseaban tener más
hijos; sin embargo, un 50% reconocieron
que no utilizaban ningún método anticonceptivo. Un 50% declararon que ni siquiera se planteaban acudir a un centro de salud
o de planificación. Dentro de las causas por
las que no acuden a un centro de salud se
encuentran: la creencia de no poder quedarse embarazadas, el rechazo a los anticonceptivos (AC), tomar anticonceptivos por
cuenta propia y la falta de tiempo en el trabajo. Las LA utilizaban más frecuentemente el preservativo (40%) y los anticonceptivos orales (38%), y un alto porcentaje los
métodos naturales (coito interrumpido, método Ogino), siendo bajo el uso de DIU. Un
80% reconocieron no conocer la píldora
post-coital(31).
Por tanto, recomendamos reforzar el consejo y la formación sobre métodos anticonceptivos en las mujeres inmigrantes, sobretodo en las que lleven poco tiempo en el
país. Se debe buscar la participación de su
pareja, sensibilizándola y participando en
la elección del método AC y en la responsabilidad del número de hijos que desean
tener. Reconocer las preferencias en la elección del método AC; por ejemplo, facilitando el uso de las inyecciones que son muy
demandadas por la mujer LA. Dar más difusión en la población inmigrante al método
de la píldora post-coital.
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Enfermedades infecciosas
Tuberculosis (TBC)
Cuando se han realizado exámenes de
salud en población inmigrante latinoamericana sana, se ha encontrado una alta prevalencia de infección tuberculosa latente,
diagnosticada por test de tuberculina (PPD)
en la que se consideró positivo si el Mantoux era de 10 mm o más. Se encontraron
tasas de positividad entre el 35 y el 45%,
claramente superiores a las obtenidas en
población autóctona (entre 6 y 19%). En
consecuencia, parece razonable recomendar hacer el cribado sistemático mediante
PPD a cierta población latinoamericana de
alta prevalencia en el país de origen(32). Sin
embargo, hay que resaltar que no todo aquel
con infección hace la enfermedad. Parece
haber relación con las condiciones de estrés
de la migración, el hacinamiento y las
pobres condiciones de vida en el país de
acogida.
Se considera que la mayoría de infecciones tuberculosas en los inmigrantes son
adquiridas en el país de origen y, por ello,
es importante conocer la procedencia del
individuo. Las prevalencias declaradas más
altas en el año 2006 para Latinoamérica
corresponden a Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Paraguay (266, 195,
187, 118 y 100/100.000 habitantes, respectivamente)(33) frente a la de 24/100.000 de
la población española.
Si el Mantoux resultara positivo, se debe
proceder a descartar enfermedad activa
mediante radiografía de tórax y baciloscopia si procede. Si no hubiera enfermedad
activa, se recomienda iniciar tratamiento
preventivo con isoniacida (300 mg/día
durante 6 meses), vigilando estrechamente
el cumplimiento.
Respecto a la enfermedad tuberculosa
activa, se ha observado que en la Comuni-
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dad de Madrid ha ocurrido una disminución
progresiva del número de casos, pasando
de una incidencia de 43,8 por 100.000 habitantes en 1994 al 27 en 1999, a pesar de
que la proporción en población inmigrante
ha aumentado del 5-7% en 1997 al 11-12%
en 1999-2000. En 1999, del total de casos
detectados en población inmigrante, el porcentaje de latinoamericanos era del 37%,
siendo mayor en el colectivo ecuatoriano
(11%) seguido del peruano (9,1%). Sin
embargo, la mayoría de los casos ocurren
en población magrebí (23%)(34).
Hepatitis viral
La endemicidad para la hepatitis A en LA
ha variado de una alta a una moderada prevalencia, existiendo grandes diferencias regionales. Así, la prevalencia de Ac anti-VHA
para los niños de 6-10 años fue del 30% en
Chile, 55% en Brasil, Venezuela y Argentina, del 70% en México y 80% en República Dominicana. Entre los 11-15 años fue casi
del 90% en México y República Dominicana, y alrededor del 60% en Argentina, Brasil, Venezuela y Chile. La seroprevalencia fue
más alta en los grupos socio-económicos
más bajos(35). Se recomienda vacunar de VHA
a los niños y adolescentes nacidos en países
desarrollados de padres inmigrantes y que
viajen a sus países de origen.
Sin embargo, para el virus de la hepatitis B (VHB), Latinoamérica es una zona de
muy baja endemicidad. Así, se ha encontrado que entre el 0,3-14,5% de la población
inmigrante latinoamericana estudiada presentaba títulos positivos para VHB pasada(27)
y menor del 1% para el virus de la hepatitis C, no habiéndose encontrado ningún portador crónico(27), mientras que España es un
país con endemia moderada, con un 2% de
portadores crónicos. En consecuencia, parece razonable, en términos de coste-beneficio, vacunar directamente a los proceden-

tes de Latinoamérica sin necesidad de realizar serología de VHB ni VHC dada su baja
endemicidad.
Parasitosis
En un estudio realizado en Madrid con
población inmigrante mayoritariamente latinoamericana(27), se detectaron parásitos o
huevos en heces en el 42%, de ellos un 88%
de casos eran positivos para protozoos (Entamoeba coli, Endolimax nana, Blastocistis
hominis y Entamoeba hystolitica, preferentemente) y un 12% para helmintos (Trichiuris
trichiura, Ascaris lumbricoides y uncinarias,
preferentemente), no siempre asociados a
eosinofilia. Existe poca correlación entre la
presencia de síntomas y el diagnóstico de
parásitos intestinales. La sintomatología es
inespecífica: dispepsia, dolor abdominal difuso, flatulencia, diarrea, anemia, etc.(36).
En un estudio realizado en el Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, se detectó que
los niños están parasitados con mayor frecuencia que los adultos (44% vs 22%)(37)
siendo los patógenos más frecuentes:
• Trichuris trichiura (35,9%): produce retraso en el crecimiento, anemia y prolapso
rectal en los niños, dolor abdominal y
diarrea en adultos.
• Ascaris lumbricoides (32%): produce desnutrición, emisión de gusano adulto por
las heces, retortijones o masa abdominal.
• Giardia lamblia (12,8%): suele ser asintomática o producir flatulencias intermitentes y malabsorción crónica.
• Uncinarias (Ancylostoma duodenal y
Strongiloides stercoralis) (8,9%): producen anemia ferropénica, dolor abdominal, exantemas cutáneos y eosinofilia.
• Entamoeba histolytica (5,1%): suele ser
asintomática pero puede producir desde diarrea leve hasta disentería grave o
amebomas hepáticos.
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La prevalencia disminuye con el tiempo
de estancia en el país receptor y prácticamente a los 3 años de estancia no se encuentran helmintos(36).
Ante las consabidas quejas abdominales
de los inmigrantes y aun en los casos asintomáticos, sería recomendable la búsqueda
activa de parásitos mediante análisis seriados de heces.
Enfermedades tropicales
Suelen ser poco frecuentes y de escasa
transmisibilidad debido a las mejores condiciones ambientales y a que requieren una
exigente cadena de transmisión (presencia
simultánea de vectores, huéspedes intermediarios y/o reservorios); pero, a nivel individual, es de gran importancia y debemos estar
atentos a esa posibilidad.
En inmigrantes LA en Madrid se han
detectado algunos casos de cisticercosis,
enfermedad de Chagas y leishmaniasis
cutáneas(38).
• Cisticercosis: infección del tracto intestinal, con frecuencia asintomática, por
ingestión de cisticercos (Tenia solium) en
la carne del cerdo. Los proglótides pueden emigrar a músculos o al SNC. La
neurocisticercosis es frecuente en LA y
puede producir cefaleas, convulsiones,
signos neurológicos focales, alteración
del estado mental o meningitis aséptica.
El diagnóstico se puede establecer por
hallazgo de huevos en las heces, aunque
se encuentra en menos del 30% de
pacientes con cisticercos. Es necesario
TC o RM para detectar los quistes o
nódulos a nivel cerebral.
• Enfermedad de Chagas: enfermedad
transmitida por picaduras de chinches
que al picar depositan sus heces con Tripanosoma cruzi en la herida. Se ha descrito que más de 100.000 latinoamericanos residentes en Estados Unidos
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sufren infección crónica; estas personas
son fuentes potenciales de contagio por
transfusiones de sangre. En Argentina y
Brasil constituyen la causa principal de
muerte entre los varones con menos de
45 años de edad.
La infección inicial suele ser asintomática, produciéndose una fase latente que
puede durar años, décadas o toda la vida.
Una tercera parte desarrollarán signos
clínicos de enfermedad crónica de Chagas: consiste en una miocardiopatía crónica con lesiones degenerativas en el sistema de conducción, lo que produce
muertes repentinas por bloqueo cardiaco o arritmias ventriculares o tromboembolismos. La enfermedad gastrointestinal crónica produce síntomas similares
a la acalasia o enfermedad de Hirschprung. El megaesófago de Chagas produce disfagia o regurgitación e infecciones pulmonares por aspiración. El megacolon produce estreñimiento y vólvulo
intestinal. La inmunosupresión en estos
pacientes puede producir la reactivación
con parasitemia intensa y una fase aguda que puede ser fatal.
• Leishmaniasis: infecciones por Leishmanias transmitidas por pequeñas moscas
de la arena que afecta mayormente a
niños y adultos jóvenes.
La leishmaniasis visceral suele producir una fase aguda con fiebre, hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hipergammaglobulinemia policlonal con gran
mortalidad. Los sobrevivientes desarrollarán una leishmaniasis visceral, en algunos casos con lesiones cutáneas nodulares repletas de parásitos. Se diagnostica mediante demostración de parásitos
o cultivos en sangre o aspirados de hígado, ganglios o médula ósea.
La leishmaniasis cutánea y mucocutánea
se presenta como úlceras mucosas o
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cutáneas crónicas indoloras, sin síntomas sistémicos. Se diagnostican por
demostración de los microorganismos o
cultivos de raspados del borde de las
heridas.
Hematológicas
La población negra o mulata del Caribe presenta una mayor prevalencia de hemoglobinopatías, sobre todo anemia por células falciformes y, en menor medida, por deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa. Esto se debe a cambios genéticos en la
hemoglobina (Hb) que confieren cierta protección contra la malaria, y que ocurre en
población que vive en zonas hiperendémicas (África), persistiendo el gen durante
mucho tiempo en los descendientes.
La anemia de células falciformes (enfermedad de la hemoglobina S o drepanocítica) es una anemia hemolítica crónica que
se presenta casi exclusivamente en individuos de raza negra, caracterizada por hematíes falciformes, debida a la herencia homocigota de HbS. Los individuos homocigotos
presentarán clínica de anemia crónica como
de episodios vasooclusivos que producirán
isquemia tisular y microinfartos (renales,
oculares, cutáneos).
Los heterocigotos (HbAS) son asintomáticos, pero en situaciones ambientales adversas (hipoxia, deshidratación) pueden presentar síntomas, sobre todo renales (hematuria, hipostenuria).
Salud mental
Cuando se han realizado estudios
poblacionales sobre inmigrantes latinoamericanos, se ha encontrado un menor riesgo de presentar trastornos mentales de la
clasificación DSM IV comparado con nativos, a pesar de enfrentarse a mayores situaciones de estrés. Esto es compatible con la
hipótesis de que se trata de una inmigra-

ción seleccionada “saludable” (39). Sin
embargo, se detectó que los hijos de los
inmigrantes latinoamericanos (2ª y 3ª generación) tenían una prevalencia mayor que
los nativos(40).
En España, se ha estudiado a la población que acude a los centros de salud con
cuestionarios específicos, detectándose que
la población latinoamericana presenta una
mayor prevalencia de diagnósticos de problemas de salud mental (62%) que la española (53%)(41). Los trastornos encontrados en
este estudio fueron fundamentalmente de
tipo somatomorfo, depresión y ansiedad. Se
detectó que la mayor prevalencia se encontró en las mujeres sin alfabetizar y con
menor tiempo de residencia en España. Sin
embargo, Rogero y cols.(25) no encontraron
ninguna diferencia en el número de casos
de patología mental entre los inmigrantes y
la población nativaque acudía a un centro
de salud en Madrid.
En un estudio realizado en inmigrantes
que llevaban varios años en el país y estaban en situación regular, atendidos en un
centro de salud mental de Madrid, se
encontró que los diagnósticos más frecuentes fueron los trastornos de ansiedad, los
trastornos adaptativos y los depresivos, de
forma semejante a la población autóctona(42). Se encontraron diferencias entre los
pacientes que requerían ingreso, dado que
precisaban una estancia mayor de la esperada, atribuida a las dificultades al alta por
carecer de apoyo familiar y/o cobertura
social. Además, comprobaron que los inmigrantes realizaban una cumplimentación
escasa del seguimiento ambulatorio tras
el alta.
Cuando se ha estudiado a una población
de inmigrantes que llevan varios años en el
país de acogida, se ha encontrado que las
características demográficas como la edad,
sexo, estado marital y nivel de educación
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apenas tienen una mínima influencia sobre
los trastornos emocionales. Sin embargo, sí
parecen influir las condiciones sociales dentro de la nueva sociedad. Así, hay mucha
relación entre la presencia de ansiedad y
depresión con la sensación de sentir discriminación o percibirse como un estereotipo
negativo, así como con la ausencia de amigos cercanos, estar desempleado y pasar
mucho tiempo de ocio con su mismo grupo étnico(43).
En España, Olivos y cols.(44) estudiaron a
una población inmigrante latinoamericana
en una fase de asentamiento, es decir, una
vez conseguida una relativa estabilidad (legalización, residencia y trabajo, reunificación
familiar) y donde no se espera influya el
estrés inicial adaptativo, encontrando algunas características de psicología social desfavorables y que tienen que superar para
mejorar su integración social:
• Sentimientos de inseguridad en la interacción con españoles en general, siendo más acentuado con personas con
algún nivel de autoridad (incluido médicos) o que pertenezcan a estatus socioeconómico alto.
• Sentimientos de rechazo hacia el estilo
de comunicación de los españoles,
entendido como demasiado directo y
aparentemente “vulgar” (demasiadas
palabrotas, tono alto de voz, poca cortesía).
• Sentimientos de soledad afectiva.
• Relaciones de amistad conflictivas o insatisfactorias con compatriotas, a las que
se aferran por constituir un sustitutivo
simbólico de su familia o del entorno de
origen.
• Escaso desarrollo de habilidades de oposición asertiva: se dejan avasallar por personas que están en posición de dominio,
dificultades para expresar su disconformidad y mal manejo de su agresividad.
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EL PROCESO DE MORIR, LA MUERTE Y
EL DUELO EN LA CULTURA
LATINOAMERICANA
En la cultura latinoamericana las creencias y las costumbres alrededor de la
muerte están fuertemente influidas por la
religión, predominantemente católica. De
ahí que se dé la máxima importancia a la
espiritualidad y a la convicción de que existe una continuidad del espíritu tras la muerte y que se puede mantener una relación
con el fallecido a través de actos rituales,
sean funerales o posteriores como la oración y las visitas a la tumba(45). Mientras más
fuertes sean las creencias, la familia se dedicará más a cumplir los ritos y ceremonias
dictadas por la religión y la cultura(46).
Los latinoamericanos católicos dan gran
valor a un “entierro digno”, con ceremonia
religiosa, el mejor ataúd posible y entierro
en el cementerio. Es tan importante que
muchos allegados aportan dinero solidario
para ayudar en los gastos(47). Se realiza un
velatorio, sea en la misma casa o en una
funeraria, a fin de ayudar a soportar el difícil momento. Las amistades envían coronas
o ramos de flores. Los familiares se visten
de luto, de colores oscuros, manifestando
su solidaridad por la pérdida del ser amado. Tras el velatorio, el cuerpo se acompaña en caravana al cementerio “acompañando al difunto a su última morada”. Existe un
posterior período de duelo, donde los familiares más cercanos se aíslan de actividades
recreativas y sociales durante un tiempo
variable. Se realizan misas al final del primer mes y del primer año.
Existe una mitología alrededor de la
muerte: hay creencias como que la frialdad
del cadáver se transmite a personas susceptibles, como mujeres embarazadas y a su
bebé, por lo que se recomienda que no asistan a los funerales(47).
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Otra característica importante es la participación de la familia extensa (abuelos, primos, amigos de la familia) dando apoyos emocional y social. Muchos familiares pueden viajar grandes distancias para acudir al funeral a
reconfortar a la familia inmediata(45,46).
El dolor se percibe como un asunto privado y familiar. Por esas razones es posible que no se acepte fácilmente hablar con
los profesionales sanitarios acerca de sus
sentimientos de pérdida(45,46).
Incluso antes del fallecimiento, la familia nuclear suele sentirse en la obligación
de tomar todo el control de la situación, con
la idea de evitar “sufrimiento” al paciente,
por ejemplo, evitando revelarle que tiene
una enfermedad terminal, lo que muchas
veces ocurre sin que el individuo haya llegado a expresar su opinión(48).
Ante el fallecimiento, las reacciones de
dolor son muy variables. Se ve como normal que ante la pena se llore abiertamente,
en especial los emocionalmente más cercanos. Se considera como una respuesta adecuada y sana. Los familiares y amigos acuden a reconfortar, por lo general, con fuertes abrazos o toques en la espalda, lo cual
no se considera invasivo. El profesional sanitario que quiera reconfortar a los deudos
puede incluir este tipo de gestos, que serán
bien apreciados(49). Se pueden ver expresiones extremas, como mujeres chillando y
nombrando en voz alta al fallecido, o a hombres demostrado estoicismo y fortaleza ante
la pérdida; los hombres se sienten más
cómodos exponiendo sus sentimientos con
otros hombres. También son actitudes aceptadas en estas situaciones.
La muerte es el cambio más poderoso
que afecta el ciclo de la vida humana y es
una amenaza que puede destruir las estructuras familiares y romper los lazos de una
comunidad, especialmente en sociedades
colectivistas, como la latinoamericana. Esta

amenaza se conjura a través de los ritos funerarios, como un rito de pasaje: para el difunto, como una transición entre la vida y la
muerte (u otra vida) y para los sobrevivientes, cuyo estatus social está ligado al fallecido, sirven para ayudar a los familiares a
asumir la pérdida, permitir la manifestación
pública de dolor , reforzar los lazos de amistad y parentesco y asumir nuevos roles sociales. Así, progresivamente se restaura el orden
social roto por la muerte(45,46).
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la inmigración ha dejado de serlo desde hace años para convertirse en un proceso de reajuste de facto de los
importantes desequilibrios mundiales en
cuanto a reparto de la riqueza, demografía
o acceso a las necesidades básicas.
Causa o consecuencia de la globalización, tal y como está planteada en la actualidad, los flujos migratorios se han acelerado considerablemente en las últimas décadas y constituyen ya una nueva forma de
concebir el mundo.
El debate sobre las raíces y la identidad
cultural que tanta importancia tiene para la
antropología social se está diluyendo en una
nueva identidad transnacional todavía sin
definir pero desde luego en movimiento continuo.
Sin embargo, las diferencias culturales
no dejan de ser una realidad para el sanitario frente a su paciente con una insalvable
barrera idiomática. Esta dificultad se está
superando con la ayuda de los mediadores/as interculturales, de la producción literaria especializada como este Manual de
Atención al Inmigrante pero sobre todo por
el conocimiento mutuo fruto de todos estos
años de convivencia entre la población atendida y el Centro de Salud.

Desgraciadamente el mundo de la política se ha apropiado el discurso sobre la
identidad y asistimos a enfrentamientos calculados entre partidos políticos debatiendo
sobre una ciudadanía productiva versus una
ciudadanía consumidora de servicios sociales. Aparte del riesgo de deriva de ciertos
discursos hacia posiciones xenófobas, esta
realidad tiene un impacto enorme sobre la
motivación de los inmigrantes para integrarse en una sociedad que a menudo subraya,
por la vía de sus medios de comunicación
y las legislaciones en materia de extranjería, las diferencias reales o mitificadas.
El mundo del capital tiene mucho que
ver con los flujos migratorios. Causa primera de los desplazamientos humanos, por iniciativa propia (migración económica o intelectual) o forzada (desplazados por conflictos armados o asilo político), el capital regula por otra parte las condiciones económicas del trabajo en el país de recepción.
Por todo ello, los flujos migratorios en
general y sus consecuencias en materia de
salud deberían analizarse en un marco complejo en el cual la política y el capital regulan las grandes líneas según sus intereses. No
es casualidad si en nuestra consulta tratamos
con un perfil determinado de inmigrante,
perfil que irá cambiando en función de las
oportunidades globales de empleabilidad.
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El concepto de salud transnacional es el
corolario de la globalización. Dicho esto en
el sentido de que el paciente tendrá a lo largo de su proceso migratorio laboral contactos con diferentes sistemas de salud, y desarrollará con más probabilidad patologías
propias del lugar de residencia.
De forma concreta, nos interesa tener
información sobre nuestros vecinos más cercanos, los países del Magreb. No sólo por
la importancia de su comunidad en España,
sino también por la idea de que es un colectivo difícil de tratar debido a sus especifidades culturales y religiosas.
Socialmente, la necesidad pragmática de
crear un marco de desarrollo regional se está
expresando a través de diversos canales políticos y económicos. Esto incluye la inversión de capital español en Marruecos, la
política de control de fronteras, los programas de Cooperación Española al Desarrollo, los Acuerdos de Barcelona o los de la
Unión del Mediterráneo. Todo lo cual tiene
un impacto sobre la salud de la ciudadanía
en términos de despegue económico y mejoría de las condiciones generales de la población.
Es necesario a estas alturas profundizar
en el conocimiento general del país vecino
y en particular en tema de políticas sanitarias públicas. Esta información ayudaría a
situar el paciente en su trayectoria global,
tal como la vive él, así como a situarnos
como profesionales de la salud en un marco de salud regional.

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
El Gran Magreb, situado en el Norte de
África, está constituido por el conjunto de
Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania y
Libia. Esta región del Mediterráneo tiene una
relevancia particular puesto que es una zona

de intersección entre el África Negra y el
África Blanca, entre el Magreb y el Machrek, entre la ribera Sur y la ribera Norte del
Mediterráneo y entre Oriente y Occidente.
Sus características geográficas explican el
interés que siempre ha despertado en sus
vecinos próximos tanto en el ámbito económico como en el cultural y demográfico.
Los flujos migratorios son un elemento
característico de esta zona de la cuenca del
Mediterráneo que ha sido tradicionalmente una tierra de acogida para inmigrantes.
Lo que llevaría a plantear la inmigración
como un elemento de identidad en el Mediterráneo, cuyas direcciones de flujo varían
en función del vaivén de las oportunidades
de una vida mejor entre una ribera y la otra.
Marruecos, entre los países del Gran
Magreb, tiene una relevancia especial para
España por su proximidad geográfica, siendo el vecino Sur más próximo en términos
de kilometraje (sólo 14 kilómetros separan
Tarifa de Tánger), por las relaciones históricas entre ambos países y por la importancia de la comunidad marroquí residente en
territorio ibérico. Por otra parte, es un socio
prioritario en la zona en términos de Cooperación al Desarrollo, de inversión de capital extranjero y de seguridad regional(1).

PERFIL DE LA INMIGRACIÓN
EN ESPAÑA EN EL ÚLTIMO AÑO 2007
Según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, en su Anuario Estadístico de Inmigración del 2007, el número de extranjeros residentes en España con
certificado de residencia o tarjeta de residencia en vigor al finalizar el año 2007 es
de 3.979.014, con un 45,65% de mujeres
y 54,35% de hombres. El número de extranjeros ha aumentado en el último año en
957.206 personas, o sea, en un 31,68%.
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La mayoría de los extranjeros que residen en España proceden de la Europa
Comunitaria (38,87%), de Iberoamérica
(30,55%) y del Magreb (21,15%).
La variación anual en el número de extranjeros según nacionalidad entre 2006 y 2007
permite hacerse una idea de la evolución del
perfil de extranjería en España. Así, los países que han presentado el mayor aumento
son Rumanía, con un 185,76%, seguido de
Bulgaria, 111,5%, Polonia, 47,51%, y Portugal, 40,43%. En cuanto a los países procedentes de la ribera Sur del Mediterráneo,
Marruecos queda muy atrás, con un aumento del 19,31% y Argelia, con un 16,2%.
Las comunidades autónomas con mayor
número de población extranjera son Cataluña (860.575), Madrid (712.011), Comunidad Valenciana (517.408) y Andalucía
(504.122) Concentran entre ellas el 65,40%
de extranjeros.
El 83,35% de los extranjeros residentes
en España se encuentran en edad laboral, un
12,66% son menores de 16 años y un 3,99%
tienen 65 años o más. La población extranjera más joven se encuentra entre los nacionales de Gambia, Marruecos y Congo, con
un 22%. Al extremo opuesto, sólo un 7,04%
de norteamericanos y un 7,18% de europeos comunitarios, son menores de 16 años.
Respecto al motivo de expedición de tarjeta de residencia, en un 40,76% es por régimen comunitario, un 26,24%, por cuenta
ajena, un 0,38%, por cuenta propia, un
11,22%, por residencia no lucrativa y un
21,40% por residencia permanente.
El colectivo marroquí se concentra básicamente en las comunidades autónomas
siguientes: Ceuta y Melilla (más del 60%),
Extremadura y Murcia (más del 30%), Andalucía (28%), Cataluña (25%) y Baleares (15%).
En conclusión, a partir de las cifras del
Observatorio Permanente de la Inmigración
referente al año 2007 podemos deducir que
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la población extranjera procedente del
Magreb constituye una minoría en términos
de extranjeros. Es una población muy joven,
en edad laboral y que no ha experimentado en el último año un aumento significativo de su comunidad comparándola con las
otras procedencias.
Por otra parte, podemos contrastar estas
cifras con la percepción mediática y de opinión pública en general sobre la comunidad procedente de Marruecos y la relativa
invisibilidad de la comunidad extranjera procedente de Europa. La importante “presencia visual” de este colectivo por motivos culturales e históricos puede tener impactos
positivos en términos de mejor atención a
sus necesidades en el proceso de integración pero también generar un fenómeno
negativo de hiperexposición que lo mantiene de manera permanente en un discurso
de alteridad irreconciliable.
En términos concretos de gasto sanitario
para el sistema público de salud, dadas las
características demográficas de esta población, estamos hablando de un colectivo
poco consumidor de servicios sanitarios
comparándole con el colectivo procedente
de Europa, con una edad media mucho
mayor y, por tanto, con mayores necesidades de atención sanitarias. Sin embargo, por
las mismas razones, debieran ser una población diana en cuanto a programas de educación para la salud para enfermedades crónicas y prevención de los comportamientos
de riesgos ETS/SIDA.

MARRUECOS, UN PAÍS EN TRANSICIÓN
COMPLEJA
Marruecos es un país de renta mediabaja con un IDH (índice de desarrollo humano) de 126 en el 2007, por debajo de sus
países vecinos del Magreb, Argelia (IDH:
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TABLA 1. Tabla comparativa de desarrollo humano en el Mediterráneo. Index 2005

Esperanza de vida
al nacimiento (años)

Tasa de alfabetización
adultos mayores
de 15 años (%)

Tasa bruta de
matriculación en
Primaria, Secundaria
y Universidad (%)

Renta per capita
(en US$)

13. España
(0,949)

6. España (80,5)

–

8. Grecia (99,0)

21. Italia (28.529)

20. Italia
(0,941)

8. Italia (80,3)

20. Italia (98,4)

10. España (98,0)

24. España
(27.169)

24. Grecia
(0,926)

22. Grecia (78,9)

35. Grecia (96,0)

24. Italia (90,6)

29. Grecia
(23.381)

29. Portugal 33. Portugal (77,7)
(0,897)

39. Portugal (93,8)

26. Portugal (89,8)

35. Portugal
(20.410)

91. Túnez
(0,766)

96. Túnez (74,3)

71. Túnez (76,3)

68. Túnez (8.371)

104. Argelia 81. Argelia (71,7)
(0,733)

102. Argelia (69,9)

86. Argelia (73,7)

82. Argelia (7.062)

126. Marrue- 96. Marruecos (70,4)
cos (0,646)

121. Marruecos (52,3)

135. Marruecos (58,5) 108. Marruecos
(4.555)

IDH valor

59. Túnez (73,5)

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Naciones Unidas. Informe de Desarrollo Humano. Index
2005.

104) y Túnez (IDH: 91) (Tabla 1). Es un país
con enormes potencialidades, que ha experimentado en los últimos años un despegue
económico importante con una tasa de crecimiento superior al 7% y una incipiente
apertura democrática.
Su economía depende todavía de una
agricultura extensiva y de un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas.
Un reciente proceso de privatización ha permitido impulsar mejores condiciones para
la creación de nuevas empresas y atraer
inversiones extranjeras en un marco de una
regionalización en marcha.
La importancia de los problemas sociales, ligados en gran parte a la pobreza y a
una alta tasa de analfabetismo (rural: 67%,
entre los cuales 50% hombres y 83% mujeres; urbano: 34%, entre los cuales 21% hombres y 46% mujeres) ha sido el punto de partida para la puesta en marcha en el 2005 de

la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano. La implicación efectiva de todos los actores políticos, económicos, jurídicos y sociales a través de la sociedad civil (tejido asociativo) representa la nueva estrategia para
responder a los desafíos estructurales que
vive Marruecos(2).
Las desigualdades de desarrollo son muy
importantes entre el mundo rural y el mundo urbano, que estemos hablando de
infraestructuras básicas (incluyendo las sanitarias), como de diferencias de clases sociales entre ricos y pobres. La creación de programas de intervención social coordinados
por el Ministerio del Desarrollo Social refleja la prioridad que se da desde el gobierno
de reducir los índices de pobreza, verdadero freno a cualquier política de despegue
económico.
En cuanto a las desigualdades de género, se puede observar igualmente la gran dis-
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paridad de realidades entre la mujer rural y
la mujer urbana. La reforma de la justicia en
este sentido ha supuesto un capítulo primordial. La aplicación del nuevo Código de
Familia votado por el Parlamento Marroquí en febrero del 2004 (que promueve la
igualdad entre hombres y mujeres en la institución del matrimonio, elimina la figura
del tutor de la mujer y promueve los divorcios por vía judicial), así como del Plan
Nacional contra la Violencia de Género (con
la creación de centros de atención y protección a las mujeres víctimas de malos tratos
junto a una intensa mediatización de esta
problemática social) son iniciativas de primera importancia de cara a un cambio profundo de las mentalidades.
Marruecos está también en un proceso
de cambio en cuanto a la naturaleza de
organización política territorial. Es un país
de tradición fuertemente centralista, cuya
historia de 3.000 años se ha construido entre
una zona de fuerte concentración de poder
(Makhzen o administración central) y una
zona periférica difícil de controlar (Bled el
Sibaa o país en rebeldía). La imposición
colonial del modelo francés ha reforzado
este centralismo administrativo. Pero, en la
actualidad, el proceso de reforma hacia la
descentralización abre nuevas perspectivas
de desarrollo. En este sentido, la experiencia española en la materia es un referente
interesante para Marruecos y así lo entiende también la Agencia Española de Cooperación Internacional en su DEP 2005-2008
(Documento de Estrategia País)(2).

LAS POLÍTICAS SANITARIAS
EN MARRUECOS
Desde su independencia en 1956,
Marruecos ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la salud de la población
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general, con importantes programas de prevención de enfermedades relevantes en su
medio así como programas de planificación familiar. El control de la tasa de crecimiento demográfico ha sido un objetivo prioritario, pasando en 4 décadas del
2,7 al 1,4%. Del mismo modo, ha bajado
el índice de fecundidad a 2,5 niños/mujer
en edad de procreación en el 2004 (era de
7 en 1962)(3,4).
Sin embargo, a pesar de los avances
importantes en materia de cobertura vacunal, por ejemplo, Marruecos mantiene algunos indicadores de salud a un nivel preocupante. La tasa de mortalidad maternal es
muy elevada (227 por 100.000 nacidos
vivos), la tasa de mortalidad infantil es de
40 por 1.000 y la cobertura sanitaria no
sobrepasa el 30% de la población total.
Al igual que los demás sectores de servicios, la sanidad pública sufre de una desigualdad de infraestructuras y de personal
sanitario cualificado entre los mundos rural
y urbano, especialmente en la zona del norte del país.
Los avances del Ministerio de Sanidad
se deben a la puesta en marcha de programas específicos adaptados a su perfil epidemiológico(4):
• Erradicación o eliminación de patologías
como la poliomielitis, la difteria, el tétanos neonatal, el tracoma, el paludismo,
la bilharziosis o el sarampión.
• Generalización de la cobertura en vacunas al 95% en el 2006.
• Mejora de la utilización de métodos de
contracepción entre las mujeres casadas.
La prevalencia de la contracepción ha
pasado del 59% (1997) al 63% (2004).
• Control de la endemia de tuberculosis
con una descentralización de su manejo en los centros de salud.
• Mejora de la patología oftálmica infecciosa de tipo tracoma.
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• Generalización y gratuidad de la triple
terapia para pacientes con SIDA.
En cuanto a infraestructuras sanitarias y
personal sanitario cualificados, aportaremos
algunas cifras para ilustrar la situación de
Marruecos(5-7):
• El número de centros de salud ha aumentado a 2.578 en el 2008, pasando el
número de pacientes por ambulatorio
a 11.890.
• 35 hospitales especializados y 95 hospitales generales, con una capacidad de
26.452 camas.
• Un total de 17.888 médicos en el 2006,
es decir, una media de 1 médico por
1.775 habitantes.
Aunque estas cifras suponen una clara
mejora de las condiciones con respecto a
los años anteriores, son insuficientes para
cubrir las necesidades de la población y
están por debajo de los indicadores de los
países vecinos, como Argelia o Túnez.

LOS RETOS DEL SISTEMA DE SALUD
PÚBLICA EN MARRUECOS
El reto quizás más importante, al cual el
Ministerio de Sanidad tiene que responder
con urgencia, es la generalización del acceso a los servicios sanitarios para la población más desfavorecida en todo el territorio, contemplando los ejes transversales de
territorio, de sector rural y urbano, de clase
social y de género.
La reorganización de los hospitales tiene en cuenta las nuevas herramientas de gestión descentralizada para una mayor autonomía y eficiencia. Desde hace unos años
el Ministerio, en colaboración con diferentes actores institucionales, como el FNUAP,
la OMS o el PNUD en una menor medida,
y de cooperación internacional como, por
ejemplo, la AECI, ha puesto en marcha pro-

yectos de rehabilitación de estructuras y de
formación de personal sanitario en nuevas
técnicas de gestión hospitalaria(6,8,9).
Existen ciertas dificultades ligadas a la
carencia de personal sanitario cualificado.
Las condiciones económicas y las posibilidades de desarrollo profesionales son tales
que algunos profesionales optan por la emigración profesional. Este fenómeno no tan
reciente de la “fuga de cerebros” que afecta particularmente a los países menos desarrollados forma parte de una dinámica global de redistribución de profesionales sanitarios a nivel mundial. España, como tantos
otros países, experimenta también estos últimos años una salida de sus médicos autóctonos y una entrada de médicos procedentes de países de menor renta per capita, principalmente de América Latina.
En cuanto al sistema de Seguridad Social
sanitaria, Marruecos ha puesto en marcha
la AMO (seguro médico obligatorio) el 18
de agosto de 2005, que cubre las patologías
crónicas y las enfermedades de alto coste
(trasplante de órganos, por ejemplo) pero
que incluye de momento a sólo el 30% de
la población general.
Para los más desfavorecidos, la RAMED
(régimen de asistencia médica) se ha implantado en 7 regiones piloto (Taounate, El
Hajeb, Azilal, Ouarzazate, El Haouz, El Jadida y Chefchaouen) y funciona como una
mutua comunitaria de salud. Colaboran en
este proyecto la OMS y el FNUAP(4).
La puesta en marcha de la política de
descentralización regional abre la puerta a
una nueva óptica en materia de gestión sanitaria, permitiendo así reducir las desigualdades en materia de infraestructura y dotación de personal cualificado. Es un proceso lento y costoso pero que responde a la
nueva idea de que Marruecos construye su
futuro. La colaboración con instituciones
españolas en este ámbito es interesante para
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el asesoramiento y el intercambio de experiencias.
La financiación global del sistema de
Salud Pública solo representa un 5% del
PIB(4). Tendría que hacerse un esfuerzo presupuestario para poder realizar estas reformas de manera viable y sostenible. Sin
embargo, es interesante subrayar que países
como Marruecos, en pleno desarrollo y adecuación de sus estructuras a las normas de
los vecinos de la orilla norte del Mediterráneo, también reciben directrices de instituciones como el BM o el FMI en el sentido
de reducción de gastos públicos. Esto se ha
traducido recientemente por la jubilación
anticipada (financiada en parte por la UE)
de muchos funcionarios entre ellos del
Ministerio de Sanidad en un momento delicado de carencia de profesionales.

LOS PROGRAMAS EN SALUD,
RADIOGRAFÍAS DE LA SITUACIÓN
SANITARIA EN MARRUECOS
En los últimos años Marruecos ha implementado una serie de programas(4,9) que
abarcan las actividades preventivas más
importantes, haciendo especial hincapié en
el ámbito de la salud maternoinfantil. De
esta forma, se han puesto en marcha programas que pretenden mejorar la tasa de
mortalidad materna, programas de vacunación infantil, programas de planificación
familiar, programas de promoción de la lactancia materna y programas de control de
enfermedades crónicas.
Programa de maternidad sin riesgo
La tasa de mortalidad materna es la más
elevada de la región (227 fallecimientos/
100.000 nacidos vivos). Esto se debe tanto
a la carencia de infraestructuras y de personal cualificado, sobre todo en las zonas rura-
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les del norte de Marruecos, como a un problema de educación para la salud de una
población con una tasa elevada de analfabetismo.
Programa de vacunación
Los buenos resultados en la materia (95%
de cobertura de la población general) son
el fruto de un programa llevado desde hace
décadas por el Ministerio de Sanidad para
erradicar las enfermedades infantiles(10). La
poliomielitis ha sido también un reto y está
hoy en día erradicada.
Programa de planificación familiar
La instauración de una lógica de control
de la natalidad no ha sido fácil en una población con mentalidad muy conservadora,
sobre todo en las zonas rurales. La pirámide
de edades está experimentando un estrechamiento en su base (entre 0 y 9 años) desde
el 2002, fruto de esta política de control (tasa
de fecundidad actual de 2,5 niños/mujer en
edad de procrear), lo que lleva a decir que
Marruecos es un país que está iniciando su
proceso de envejecimiento.
Programa de promoción de la lactancia
materna
El abandono progresivo de la lactancia
materna se ha convertido en un problema
de salud pública. La encuesta Papchild del
1997(10) pone en evidencia una tasa de lactancia del 46% y una introducción de lactancia artificial a los 2 meses del 46%. Entre
las causas que pueden explicar este fenómeno destacan la modificación de la estructura familiar, la urbanización acelerada, la
incorporación de la mujer en el mercado
laboral, el desarrollo de la industria agroalimentaria y la falta de formación de las
madres en los centros de salud(11). En el caso
de las mujeres inmigradas, podemos añadir
el agravio de la imagen de modernidad que
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TABLA 2. Datos sobre la incidencia de la tuberculosis en el Mediterráneo. 2006
Incidencia TBC,
Incidencia TBC,
todas formas
Nuevos casos
Casos nuevos
todas formas
(por 100.000
positivos (por
y recaídas (por
en VIH+ (por
habitantes al año) 100.000 habitantes) 100.000 habitantes) 100.000 habitantes
Total
Total
Total
al año) Total
Argelia

56

26

63

0,3

Grecia

18

2

5

0,5

7

2

7

0,5

Marruecos

93

40

85

0,4

Portugal

32

12

30

4,4

España

30

5

18

2,8

Túnez

25

9

21

0,0

Italia

se proyecta desde el país de origen y que se
traduce por la elección de la lactancia artificial aunque no existan dificultades que lo
justifiquen.
Programas de control
de las enfermedades crónicas
El aumento progresivo de la esperanza
de vida tiene como consecuencia una mayor
incidencia de las enfermedades crónicas.
Los cambios en los estilos de vida y la introducción de una alimentación de tipo industrial más rica en grasas saturadas son también causas de este incremento.
Las enfermedades respiratorias ocupan
un lugar importante en estos programas, tratándose de la lucha contra la tuberculosis y
el control de la EPOC y el asma. Según la
OMS, en el 2006, Marruecos ha tenido una
incidencia de TBC en todas sus formas del
93 por 100.000 habitantes (Tabla 2) comparándolo con las incidencias de 56 en Argelia, 25 en Túnez y 30 en España.
La diabetes(3,4) es una patología cada vez
más frecuente en Marruecos. Según la OMS,
se prevé un aumento del 166% de los casos
de diabéticos en Marruecos para el año 2030

(+133% en Túnez, +182% en Argelia). El
adecuado control de la enfermedad precisa un mínimo de educación para la salud
y de alfabetismo para que el paciente pueda ser autónomo. Encontraremos frecuentemente casos de difícil control por estas
razones.
La salud buco-dental es otro capítulo de
interés en materia de salud pública, sobre
todo entre los jóvenes y las mujeres embarazadas.
La insuficiencia renal crónica(4) se ha convertido en una prioridad y su programa contempla la puesta en marcha de un registro
nacional de pacientes afectados así como
de un registro nacional de los trasplantes
realizados y la disminución del entramado
jurídico en materia de trasplante de órganos. En la actualidad, los establecimientos
que realizan trasplantes de órganos son: el
Centro Hospitalario Ibn Sina, de Rabat, el
CHU (centro hospitalario universitario) Ibn
Rochd, de Casablanca, el Hospital Militar
Mohammed V, de Rabat, los CHU, de Marrakech y de Fès y el Hospital Cheikh Zaid. Se
necesita abrir nuevos centros de hemodiálisis y formar a personal cualificado.
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El VIH-SIDA es otro desafío en materia
de salud pública. La movilización efectiva
entre la población joven sobre los comportamientos de riesgo y el debate público que
se abrió sobre esta patología, junto al mayor
control sobre las ETS concomitantes en los
servicios de salud reproductiva, han sido
elementos relevantes a la hora de concienciar a la población. Sin embargo, la sexualidad sigue siendo un tema tabú y la falta de
comunicación entre las parejas limita la efectividad del programa.

inmunitario, pasando del 5,8 al 7,6%, y las
enfermedades cardiovasculares, que pasan
del 15,5 al 20,4%. Estás cifras están seguramente por debajo de la realidad debido a la
insuficiencia de la recogida de datos sanitarios fuera de las grandes urbes.

La lucha contra las enfermedades
infecciosas
Una característica epidemiológica de
países en transición como Marruecos es la
relevancia concomitante de las enfermedades infecciosas ligadas en general a un problema de educación para la salud y de higiene en la población y de las incipientes enfermedades crónicas más propias de una población de mayor edad con un marcado sedentarismo.
En el 2002, se han registrado 17 casos
de tétanos y 4 casos de tétanos neonatal, 19
casos de paludismo autóctono y 85 casos
de paludismo importado. No se han declarado casos de poliomielitis ni de difteria.

El paciente magrebí que acude a la consulta de Atención Primaria proviene de un
sistema sanitario determinado que ha condicionado tanto su estado de salud actual
como su esquema cognitivo de la atención
sanitaria.
Debemos tener en cuenta que no es lo
mismo un paciente proveniente de una zona
rural, donde tal vez nunca ha visitado un
centro de salud, o un paciente que proviene de una zona urbana donde ha podido
disfrutar de unas infraestructuras sanitarias.
De esta forma no tendrá la misma visión de
los servicios de salud una persona que provenga de un pueblo del Rif que una persona que provenga de una de las grandes ciudades de Marruecos.
Por otra parte, a medida que la persona
se va asentando en la sociedad receptora,
algunas de sus pautas de comportamiento
irán cambiando en el sentido de la adaptación al nuevo medio, sin obviar en este
proceso de duración variable según el individuo las muy conocidas desigualdades en
el acceso a los sistemas sanitarios(12).
La religión juega un papel fundamental
y transversal en la mayoría de los pacientes
marroquíes. Algunos de los preceptos religiosos pueden suponer barreras temporales
o constantes en la atención sanitaria debido al desconocimiento mutuo entre el sani-

EVOLUCIÓN DE LAS CAUSAS
DE DEFUNCIONES
Un análisis comparativo llevado desde
el Ministerio de Sanidad(4) entre 1980 y 2000
ha puesto de manifiesto una clara reducción
de las enfermedades infecciosas y parasitarias como causa de muerte, pasando del
17,9 al 4,7%, o sea, 3,8 veces menos que
en 1980. Sin embargo, están aumentando
como causa de muerte las enfermedades
neoplásicas, pasando del 5,8 al 8,5%, las
enfermedades del metabolismo y sistema

FACTORES CULTURALES Y SOCIALES
INFLUYENTES EN LA POBLACIÓN
MARROQUÍ: IMPACTO EN NUESTRA
CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
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tario y los condicionantes religiosos y entre
el paciente y el sistema de salud. Además
este vector se entrecruza con otros factores más culturales como el rol de la familia en la sociedad marroquí y el papel de la
mujer en la sociedad. De una forma práctica es importante tener en cuenta todos estos
factores a la hora de realizar una exploración física, de recomendar una posible dieta o de prescribir fármacos.
En términos de adhesión al tratamiento
de los pacientes crónicos encontraremos
básicamente las mismas dificultades que un
facultativo marroquí, salvando la barrera lingüística y cultural, con los pacientes diabéticos(13,14), cardiópatas o con EPOC. Los grados de adhesión al tratamiento no suelen ser
muy altos debido muchas veces al bajo nivel
de formación de los y las pacientes.
El Ramadán
El Ramadán, o mes de ayuno, es la fiesta que conmemora la primera revelación de
Alá a Mahoma, posteriormente transcrita al
Corán. Se lleva a cabo durante el noveno
mes del calendario musulmán y es de obligatoria observancia para todo musulmán. Es
importante estar atentos a la celebración
anual del Ramadán porque este período
afectará de forma importante, aunque temporal, a las costumbres habituales(11).
Los biorritmos(15) pueden resultar alterados como consecuencia de los cambios de
los horarios de sueño-vigilia, oraciones nocturnas, ayuno diurno. Durante el mes del
Ramadán se hace casi imposible el cumplimiento posológico de un fármaco administrado más de una vez al día. Las consecuencias
físicas de esta observancia se pueden manifestar en fatiga, agotamiento, hipoglucemias,
reducción de la función cognitiva, náuseas,
mareos, deshidratación, taquicardia, etc.
Debemos tener claro que los pacientes
con enfermedades agudas y crónicas, así

como las pacientes embarazadas o en período de lactancia, están exentos de realizar el
Ramadán. El Islam transmite un mensaje
pragmático y sensato en cuanto a cuestiones sanitarias anteponiendo la salud del
paciente por delante de sus obligaciones
religiosas. A veces, es el propio paciente,
bien por desconocimiento o por mimetismo
comunitario, el que renuncia voluntariamente a sus derechos sanitarios dentro del marco religioso.
Una de las medidas más oportunas sería
la de dar medicaciones de dosificación única que puedan tomarse durante la noche.
En cualquier caso, durante el Ramadán está
permitido administrar(16): oxigenoterapia,
anestesia, cualquier preparado por vía parenteral, gotas para los ojos y los oídos, lavados de boca, gárgaras y sprays orales y nasales, tabletas de nitroglicerina que se colocan debajo de la lengua, sustancias que
penetran en el cuerpo a través de la piel y
la inserción de óvulos vaginales.
La planificación familiar y el rol
de la mujer marroquí
La complejidad y las excepciones que
cada mujer marroquí(17) puede presentar no
eximen de tener en cuenta una serie de rasgos que ayudan a entender a esta mujer del
siglo XXI que vive a caballo entre dos mundos o sociedades muy próximas geográficamente y en extremo distantes culturalmente. Esta distancia cultural, no obstante, debe
ser matizada en algunos aspectos. No hace
tantas generaciones que actitudes y roles
que ahora expondremos eran compartidos
en este lado del Mediterráneo.
La fertilidad, como en todas las sociedades mediterráneas, es una pieza clave de la
estructura comunitaria. En muchos casos
existe una cierta ansiedad de corresponder
con un embarazo temprano una vez que
la unión matrimonial ha sido consumada.
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Esta ansiedad se manifiesta en el miedo a
verse rechazada por el marido por no cumplir con su papel reproductivo. Los protocolos de esterilidad pueden entrar entonces
en contradicción con las continuas demandas de la paciente.
En algunos casos la planificación familiar y/o los protocolos de fertilidad llegan
a negociarse con el marido, cosa que resulta, tal vez, chocante en una sociedad en la
cual la mujer está recuperando el control
sobre su capacidad reproductora.
Estas generalizaciones, no obstante,
deben verse matizadas por el hecho de que
no todas las mujeres marroquíes siguen el
patrón mencionado debido, por una parte,
a un proceso de aculturación y, por otra parte, a la imperiosa necesidad de adoptar las
pautas de comportamiento de las mujeres
autóctonas, simplemente porque están de
igual manera sometidas a la triple jornada
laboral y en muchos casos a maternidades
tardías.
Un punto donde sí puede ser importante incidir es en la prevención de los comportamientos de riesgo en materia de
ETS/SIDA. Las pacientes pocas veces abordarán el tema sexual de manera espontánea con su médico de cabecera. El fuerte
control social dentro del grupo y el anonimato fuera de él favorecen las conductas
de riesgo.
Factores culturales y religiosos asociados
con la muerte
El final de la vida o muerte de un inmigrante puede en muchas ocasiones magnificar el posible desarraigo de los compañeros que le rodean o, en el caso de personas que han podido realizar una reunificación familiar, de su propio entorno familiar.
Además, durante las etapas finales de la
enfermedad, la imposibilidad en muchas
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ocasiones de ser visitados por los seres más
queridos añade un sufrimiento muy importante a todo el padecido en el proceso migratorio.
La decisión de enterrarlo en suelo no
musulmán o de llevar a cabo una repatriación reflejará las posibles últimas voluntades del enfermo y las posibilidades de la
propia comunidad para realizar la repatriación.
Un factor también importante es la habilitación en algunas grandes ciudades de
España de zonas reservadas al entierro islámico. Madrid, Barcelona, Valencia, Palma
de Mallorca, Benalmádena (Málaga), Terrassa y Manresa disponen de cementerios específicos para musulmanes. Un acuerdo entre
el Estado español y la Conferencia Islámica reconoce el derecho de los musulmanes
a disponer de un espacio reservado en los
cementerios municipales. No obstante, la
implementación de ese derecho dista
mucho de la teoría a excepción de Ceuta y
Melilla.
Es importante mencionar que, tanto si se
entierra en el lugar de residencia como si se
lleva a cabo la repatriación del cadáver, se
debe seguir un rito de purificación. La persona que se encargue de este rito debe ser
del mismo sexo que el paciente (a excepción del posible cónyuge). Normalmente es
el imán de la comunidad acompañado de
algunas mujeres el que se encarga de este
rito de purificación.
El cadáver, orientado hacia la Meca, será
lavado con agua y jabón de arriba abajo un
número impar de veces. En teoría el cadáver
debería ser enterrado bajo tierra sin ataúd
pero en la práctica la legislación española
vigente ha impuesto el ataúd sin ningún problema por parte del colectivo musulmán.
Debemos tener en cuenta que la normativa
internacional de repatriación impondría un
embalsamamiento.
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TABLA 3. Enfermedades que incluyen el Magreb en su zona de influencia sin poder aportar datos
numéricos de su prevalencia real en la zona
Amebiasis

Absceso hepático amebiano

Ascaridiasis

Babesiosis

Balantidiasis

Blastomicosis

Difilobotriosis

Esquistosomiasis

Estrongiloidosis

Fasciolosis

Giardiasis

Isosporidiasis

Larva cutánea migrans

PATOLOGÍA PREVALENTE
Enfermedades importadas prevalentes
La población inmigrante, especialmente la marroquí, es generalmente joven y goza
de un buen estado de salud(18). No obstante, el mismo hecho migratorio conlleva el
motivo de que un número limitado de individuos padezcan algunas patologías. En la
mayoría de los casos estas patologías ya
están presentes en España o en Europa. Sólo
en unos pocos casos se trata de patologías
solamente presentes en el Magreb.
Los procesos infecciosos concentran la
gran mayoría de las enfermedades importadas. Un número limitado de enfermedades
infecciosas importadas incluyen el Magreb
en su zona de influencia (Tabla 3).
Se debe hacer un especial énfasis en la
tuberculosis. En la tabla 2 se pueden comparar las diferentes incidencias de TBC por
100.000 habitantes en los distintos países
de la cuenca mediterránea. La incidencia
en Marruecos triplica la existente en España. Diversos estudios ponen de manifiesto
que los inmigrantes contribuyen de forma
importante a un aumento de casos de tuberculosis en los países desarrollados(19). En el
capítulo de tuberculosis se aborda ampliamente la problemática de esta enfermedad
en el colectivo inmigrante.

Enfermedades adquiridas de mayor
prevalencia entre los inmigrantes
magrebíes
La población magrebí ha desarrollado
durante estos últimos años trabajos generalmente de forma temporal y en sectores
típicos donde los miembros de la sociedad
de acogida no quieren responder a la oferta generada. Estos sectores engloban diversos trabajos relacionados con la construcción, la agricultura y los trabajos domésticos.
En los estudios de los años 90 ya se
observaba cómo principales patologías prevalentes en la población magrebí los procesos traumatológicos y respiratorios(20). La
gran mayoría de las causas de muerte, por
ejemplo, entre los marroquíes en Cataluña
son de origen accidental o violento (accidentes de trabajo, de tráfico, etc.). Muchas
veces estos accidentes están provocados por
los desplazamientos a pie entre el lugar de
residencia y de trabajo, al no disponer de
ningún medio de transporte(21).
En los próximos años, en el contexto de
la gran crisis económica, exacerbada en el
sector de la construcción, es posible que
mucha de esta población quede desamparada, sin empleo, o pueda aceptar condiciones que aumenten de forma evidente el riesgo de padecer accidentes laborales. Hay que
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recordar que la propia Organización Mundial de la Salud considera la emigración
como un factor que puede generar un riesgo para la salud.
La salud mental
La salud mental(22,23) es otro espacio de
encuentro o de choque entre paciente y sanitario. Se ha descrito un síndrome de Ulises
para ilustrar esta forma tan peculiar de depresión hiperactiva del inmigrante en fase de
adaptación al nuevo medio.
Sin embargo, es interesante ilustrar cómo
se vive la salud mental en Marruecos para
entender mejor a sus pacientes. La salud
mental es una de las prioridades del sistema de salud marroquí. Coexisten en el mismo espacio temporal el abordaje convencional de la patología mental a través de los
especialistas en psiquiatría y las terapéuticas tradicionales comunes en todo el
Magreb, herencia de su legado cultural de
África Negra. El tema de la posesión por
espíritus que conviven con los humanos es
una explicación bastante común en ciertos trastornos mentales, como la depresión,
la histeria, los trastornos de personalidad o
la esquizofrenia. Es difícil determinar un
posicionamiento único frente a un marco
interpretativo de la enfermedad tan alejado
del occidental. Pero hay que tener en cuenta que el paciente recurrirá probablemente
a las terapias tradicionales si está convencido de ello y/o si fracasa el tratamiento convencional.
Una actitud pragmática consistiría en el
abordaje de la salud mental en la población
magrebí consistiría en llegar si se da el caso
a un acuerdo con el paciente. Éste se compromete a seguir el tratamiento psiquiátrico
indicado y acudir a las citas de control previstas sin que el médico/a se oponga (en una
posible actitud etnocéntrica) a otras posibilidades terapéuticas, siempre y cuando se
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excluya la toma de sustancias por vía oral o
cutánea por el riesgo de toxicidad e interacción con los fármacos.
La psiquiatría transcultural es también
otra forma de abordar la complejidad del
marco interpretativo del trastorno mental y
representa una alternativa especializada en
el caso de que no se pueda resolver el problema de salud desde la Atención Primaria.
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DATOS GEOPOLÍTICOS,
SOCIOECONÓMICOS Y ÁREAS
GEOGRÁFICAS DE PROCEDENCIA
DE LOS INMIGRANTES
En la Europa Oriental consideramos los
siguientes países: antiguas repúblicas de la
Unión Soviética (Ucrania, Lituania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Rusia, Moldavia),
Polonia, República Checa, Eslovaquia,
Hungría, Bulgaria, Rumanía, así como países de la antigua Yugoslavia (Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia, Macedonia) y Albania (Fig. 1).
Distribución de los ciudadanos
extranjeros por nacionalidades
En España, según los datos provisionales del Padrón a 1 de enero de 2008(1), la
proporción de ciudadanos extranjeros se ha
situado en el 11,3%. Las comunidades con
mayor proporción de extranjeros son: Islas
Baleares (20,8%), Comunidad Valenciana
(16,7%) y Comunidad de Madrid (15,9%).
Por el contrario, las que tienen menor proporción de extranjeros son Extremadura
(3,2%), Galicia (3,4%) y Principado de Asturias (3,7%).
A nivel nacional y según el avance de
datos provisionales del padrón municipal de
1 enero de 2008, los países del Este de Euro-

pa con mayor presencia en España son:
Rumanía (701.065), Bulgaria (148.882), Polonia (74.436) y Ucrania (74.087) (Tabla 1).
Durante el año 2007 la cifra de ciudadanos rumanos es la que ha experimentado
un mayor crecimiento, con un saldo de
201.948.
Datos socioeconómicos
La Europa Oriental está constituida por
los países pertenecientes hasta 1989 al bloque comunista. Desde entonces han experimentado un cambio del sistema(2). Son países con economías en transición de un sistema de planificación centralizado a una
economía de mercado. En muchos de estos
países su PIB (producto interior bruto) sigue
siendo inferior al registrado antes de la transición, con mayor desigualdad de ingresos
entre la población. Polonia es la que ha
logrado la tasa más alta de crecimiento del
PIB, junto con el menor incremento de desigualdad. En el otro extremo están Rusia y
Ucrania, donde el PIB no llega a los dos tercios de su nivel de 1991(3).
La liberalización del mercado ha supuesto un aumento del paro y éste es en muchos
casos un estímulo a la emigración a países
donde los salarios son bastante más altos.
Este cambio de Europa conlleva la posibilidad de libre circulación entre los países, sin
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FIGURA 1. Mapa de Europa.

TABLA 1. Distribución de los inmigrantes de Europa Oriental en España
Comunidades autónomas

Bulgaria

Lituania

Polonia

Rumanía

Bielorrusia

Rusia

Ucrania

Andalucía

10.253

5.794

7.532

79.118

573

8.676

10.429

7.977

185

3.511

10.289

79

1.066

1.206

Cataluña

11.738

2.509

12.956

87.899

1.085

13.837

15.027

Comunidad Valenciana

34.272

8.171

9.184

127.750

605

9.874

14.928

Comunidad de Madrid

30.528

426

26.527

189.001

401

3.314

17.895

6.669

1.660

1.964

11.486

120

1.227

6.200

Islas Baleares

Región de Murcia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

necesidad de obtener los visados y permiso
de los gobiernos correspondientes para pasar
el antiguamente llamado «telón de acero».
El inmigrante en el país de acogida se
encuentra con varias barreras: diferente lengua, distinta cultura, nuevas costumbres,
dificultades para legalizar su situación (sobre
todo el permiso del trabajo) y la homologación de sus estudios.

Hay inmigrantes temporales que vienen
durante cortos periodos de tiempo con el fin
de ganar un dinero y regresar a su país. Suelen venir sin familia, a veces con amigos y/o
conocidos con el precontrato de trabajo.
Estas ofertas las proporcionan las agencias
o simplemente son los amigos o familiares
quienes informan de la posibilidad del trabajo. Son gente joven y generalmente sana,
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de edades comprendidas entre los 20-50
años. Si precisan algún tratamiento procuran venir con los fármacos necesarios para
su estancia. Es frecuente que ante las buenas perspectivas de trabajo y de recursos
económicos decidan quedarse.
Otros vienen con la idea inicial de quedarse y emprender una nueva vida, solos o
con su familia. A veces traen consigo a familiares enfermos para facilitarles una atención en el sistema sanitario que ofrece más
prestaciones.
Dada la relativa cercanía de su país y
la reciente ampliación de la Unión Europea,
lo que supone en un futuro próximo igualdad de oportunidades en todos estos países,
la idea de «quedarse para siempre» no es
definitiva. En el año 2004 ocho de estos países (Polonia, República Checa, Eslovaquia,
Letonia, Lituania, Estonia, Hungría y Eslovenia) pasaron a integrarse en la Unión Europea. En el 2007 la Unión Europea también
incluyó a Rumanía y Bulgaria. Esta ampliación conlleva el reconocimiento de derechos laborales y de titulaciones universitarias, con algunas restricciones provisionales en cuanto a la libre circulación de trabajadores, en concreto para Rumanía y Bulgaria(4).
Los inmigrantes procedentes de estos
países suelen realizar trabajos físicos en la
construcción, reformas, transporte de cargas, industria y sector servicios en general.
En los últimos años y coincidiendo con la
ampliación de la UE, hemos asistido a un
incremento de profesionales titulados en
diferentes sectores y en concreto en medicina. Las mujeres suelen encontrar empleo
en servicio doméstico(5). Un escaso porcentaje de este colectivo se dedica al crimen
organizado (mafias) y a la prostitución
(aproximadamente el 15% de las prostitutas proceden de los países del Este de
Europa)(6).
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FACTORES SOCIOCULTURALES
Cultura
A la denominada Europa Oriental pertenecen varias naciones de cultura, costumbres, idioma y condiciones climatológicas
diferentes. Lo que permite tratarlos como un
conjunto es su pertenencia al bloque de países comunistas hasta el año 1989. Esto suponía que su sistema sanitario era público con
cobertura universal, financiado con presupuestos del Estado pero no siempre con una
atención adecuada(7). Un sistema que manifestaba varias carencias tecnológicas tanto
diagnósticas como terapéuticas y escasez
de medicamentos, sobre todo los de importación.
Los enfermos ingresados en hospitales
podían ser visitados por sus familiares sólo
en el horario establecido de visitas, generalmente de 1 hora, 2 ó 3 veces a la semana.
Hoy día existe mayor flexibilidad en este
horario.
Cabe destacar el desarrollo del programa de control del niño sano(8), incluyendo
la atención odontológica con todas sus prestaciones. A partir de los 7 años el responsable de su cumplimiento era el médico, el
odontólogo y la enfermera del colegio. A
pesar de la atención odontológica gratuita
universal, siempre existían consultas privadas, dado que los materiales usados en el
sistema público solían ser de peor calidad.
El sistema no ofertaba la cobertura de
actividades programadas preventivas en las
edades adultas. El acceso a los especialistas
ha sido libre y directo. No existían listas de
espera salvo para cirugías programadas y
esto sobre todo en sitios de reconocido prestigio. En tiempos del régimen comunista la
medicina privada se limitaba a una escasa
red de consultas, de las cuales las más frecuentadas eran las ginecológicas, oftalmológicas y otorrinolaringológicas.
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En el año 1989 empieza el periodo de
profundos cambios que continúan hasta la
fecha, periodo llamado “la transición”. La
gente que hasta entonces presentaba un
nivel de vida bastante homogéneo, salvo
excepciones, empieza a sufrir las consecuencias del desempleo y de la pobreza. Los sistemas sanitarios están expuestos a varias
reformas. Siguen siendo públicos, financiados a través de los presupuestos del Estado
y afrontan escasa ayuda por parte de la
Administración. El gasto de los medicamentos tiene que ser costeado por los pacientes,
lo cual supone una barrera para poder acceder a los Servicios Sanitarios.
La pobreza y la falta de trabajo empeoran la calidad de alimentos ingeridos, disminuyendo la cantidad de vitaminas y proteínas a expensas de carbohidratos y grasas
animales.
Los países de Europa Oriental actualmente pasan por un proceso de profundos cambios socioeconómicos, experimentando una
deseada “occidentalización” de sus costumbres. Las diferencias culturales y de los valores en estos países son el resultado del sistema que los regía durante más de 40 años. En
los tiempos del comunismo no se apreciaba
a la persona y sus libertades, imponiendo el
bien de la comunidad por encima de todo.
Se cuidaba al pueblo en general y cualquier
logro o éxito daba la gloria a éste, despreciando lo que en realidad había sido un
esfuerzo individual de las personas. Respecto a esto, la transición supone un cambio de
valores y del concepto del trabajo por parte del individuo como persona libre.
La vida en los tiempos de la dictadura
comunista estaba marcada por conseguir la
supervivencia diaria; muchas veces para
obtener productos básicos de higiene y alimentación se precisaba paciencia y sacrificio de su tiempo y energía. Esta búsqueda
continua estimulaba en la gente su creativi-

dad y autosuficiencia para poder llevar una
vida cotidiana normal. Dado que todos
afrontaban las mismas dificultades, la gente era bastante solidaria. Esta falta de las
perspectivas de la mejora socioeconómica
podía también condicionar una menor preocupación de la gente por su salud(9). Todos
estos países sufrieron directamente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
Esto marcó la capacidad de sufrimiento y de
adaptación de sus habitantes.
Religión
La mayoría de los países son de confesión cristiana: ortodoxos, católicos y protestantes. Albania y Bosnia tienen una mayoría musulmana.
Las religiones para el régimen comunista resultaban bastante incómodas. Los gobiernos procuraban no hablar de Dios ni de valores que sobrepasan la barrera da la racionalidad y dan importancia a un ser humano
concreto, con sus imperfecciones y sufrimientos. El mensaje oficial de los gobiernos
incitaba a la gente a dejar de practicar, a
veces incluso lo prohibía. Por otra parte, practicar suponía contradecir al régimen y era
como un tipo de oposición. Este fenómeno
tuvo especial relevancia en Polonia, donde
más del 90% de la población confiesa ser
católica. Actualmente se observa que, al occidentalizar el modo de la vida, disminuye el
porcentaje de la gente practicante (algunas
estadísticas hablan hasta del 50%)(10).
Lengua
Cada país tiene su lengua propia, todas
ellas con origen en las lenguas eslavas a excepción del rumano y el húngaro. El primero es
una lengua latina y el húngaro pertenece a la
familia de las lenguas ugrofinesas.
En las antiguas repúblicas soviéticas, así
como en Serbia y en Bulgaria, se utiliza el
alfabeto cirílico.
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Son lenguas bastante diferentes que dificultan la comunicación. Sin embargo, en el
caso concreto de que el paciente presente
algún informe médico los diagnósticos suelen expresarse en latín, lo cual facilita su
comprensión.
Estructura sociofamiliar
Se basa en la familia monogámica con
una media de dos o tres hijos en la mayoría
de las familias, con una tendencia decreciente en el tamaño familiar. Es muy frecuente y habitual la incorporación de la mujer
al mercado laboral, si bien en los últimos
años son las más afectadas por el incremento del desempleo. Como ocurre en la Europa Occidental, en estos países, es también
la mujer quien lleva el mayor peso en las
tareas domésticas.
Asimismo, las mujeres trabajadoras tienen reconocido el permiso de maternidad
así como por algunas enfermedades de sus
hijos. Dado el alto índice de divorcios (según
los países desde el 16% hasta el 50%), existen muchos hogares monoparentales de los
cuales son responsables las mujeres(11).
La escasez de recursos lleva a que en
muchos casos en la misma vivienda convivan dos generaciones, lo cual denota una
gran dificultad de acceso para los jóvenes a
su primera vivienda.
Con respecto a la educación, en todos
estos países existía un sistema educativo
público, gratuito y universal, con bajos índices de analfabetismo ya que la enseñanza
era obligatoria hasta los 16 años. Igualmente, la formación profesional ofrecía una
capacitación de calidad. La formación universitaria permitía el acceso de ambos sexos
en igualdad de condiciones. Esto se refleja
en el alto nivel de estudios de los inmigrantes procedentes de estos países.
En relación con la dieta, la escasez de
alimentos y las dificultades económicas te-
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nían sus implicaciones en la consumición
de carnes de baja calidad y cuantía, así
como poca variedad de frutas y verduras. La
dieta habitual está basada sobre todo en
cereales, patatas, carne de cerdo, un bajo
consumo de pescado (escasez de pescado
fresco, relativamente alto consumo del pescado ahumado) y fruta de temporada, accesible fundamentalmente en los meses de
verano. Suelen consumirse muchas grasas
de origen animal, fundamentalmente mantequilla y manteca. Los países de la cuenca
del Mar Adriático y Mar Negro presentan
más variedad en la dieta, gracias a las condiciones climatológicas favorables.
El sistema comunista limitaba la libre circulación de los ciudadanos. Conocer otros
países y estilos de vida diferentes era muy
difícil. Quizás por esto los inmigrantes de
Europa Oriental suelen ser abiertos a culturas y hábitos diferentes. Con esta predisposición el proceso de adaptación suele cursar de forma fluida. Y, aunque en muchas
ocasiones mantienen los vínculos con sus
compatriotas, se adaptan sin grandes dificultades al modo de vida español. La variedad de la dieta permite continuar con sus
platos tradicionales o ampliar la dieta habitual con alimentos de su agrado.
Las diferencias climatológicas son considerables, excluyendo los países de la cuenca adriática y del mar Negro. Las temperaturas medias anuales son mucho más bajas.
La gente tiene que adaptarse al calor del
verano, desconociendo peligros como la
deshidratación e insolación. Los que trabajan al aire libre no siempre conocen que
deberían usar protectores solares.

CONCEPTO SALUD-ENFERMEDAD
El concepto salud-enfermedad en lo
esencial no es diferente al occidental, aun-
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que no hay costumbre de realizar actividades preventivas de forma regular.
La solicitud de asistencia sanitaria en
España está condicionada por: la legalización de su residencia (a veces el paciente
no acude al médico por miedo de repatriación), aspectos laborales (por sí su absentismo arriesga su salario o despido por posibles ausencias laborales debidas a los procesos diagnósticos y terapéuticos) y por el
idioma (en algunas situaciones prefieren
esperar para poder ser atendidos en su país).
Es costumbre general en estos países,
el uso de remedios caseros como fomentos,
pomadas, elixires, ungüentos, hierbas medicinales, ventosas, dietas, etc.

EL PROCESO DE MORIR, LA MUERTE
Y EL DUELO
El concepto de la muerte y del duelo en
los países del Este de Europa no se diferencia de la cultura occidental. La muerte pone
fin a una vida y las personas cercanas sufren
la pérdida de un ser querido. En estos casos
la religión puede servir de consuelo, tanto
al moribundo para afrontar la muerte, como
a sus familiares, dándoles la esperanza de
una vida eterna con Dios.
Respecto a los pacientes terminales se les
procura atención de los cuidados paliativos y acompañamiento, así como a los familiares y los cuidadores. Estos servicios dependiendo de los países están en distintas fases
del desarrollo, además, depende también de
la zona donde vive el enfermo; de forma
general podemos observar que las zonas rurales sufren una atención más escasa.
En Polonia el sistema de cuidados paliativos empezó a desarrollarse a finales de los
años 80(12). Se basa en dos pilares; los hospicios (residencias para enfermos terminales, que suelen aglutinar al voluntariado) y

unidades de cuidados paliativos, hospitalarias y domiciliarias.
En Rumanía los cuidados paliativos son
relativamente recientes(13). Los primeros cambios fueron los legislativos en el año 2002
y no fue hasta noviembre de 2006 cuando
se dispuso de un marco legislativo que permitió la utilización de morfina para el alivio del dolor.
Este tipo de cuidados se presta sobre todo
en el domicilio del paciente y abarca a los
pacientes enfermos de cáncer y niños en
fases avanzadas de SIDA. Actualmente se
están desarrollando actividades de formación que ayudan a los médicos a familiarizarse con el uso de la morfina y los cuidados paliativos.

PATOLOGÍAS PREVALENTES Y
ESPECÍFICAS
Consumo del alcohol
El alto consumo de bebidas alcohólicas,
sobre todo de alta graduación, explica las
altas tasas de prevalencia de patología hepática(14).
Tabaquismo
Alto índice de fumadores entre la población general (aproximadamente 50%), con
tendencia a disminuir la edad de inicio. También se observa un aumento de las mujeres
fumadoras(15).
Enfermedades cardiovasculares
Elevados índices de morbimortalidad cardiovascular en comparación con los países de la cuenca mediterránea(16). Se habla
incluso de epidemia. Es la principal responsable de la menor esperanza de vida en estos
países (de 6 a 10 años menos). En contra de
lo que cabría suponer, los índices de colesterol son más bajos, existe menos obesidad,
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por lo que deben existir otros factores condicionantes de las altas tasas de enfermedades cardiovasculares(17). Hay hipótesis que
postulan la influencia del medio ambiente
(contaminación), tipo de dieta, bajo consumo de antioxidantes (sobre todo, frutas y
verduras frescas) y el estrés psicosocial(18).
El incremento de este tipo de patologías
crónicas ha llevado a dar más importancia
a las actividades preventivas, si bien no existe suficiente infraestructura debido a la tradicional falta de cultura preventiva(19).
VHB
Hay zonas endémicas para el VHB como:
Bulgaria, Albania y Rumanía.
Tuberculosis
Se observa alta prevalencia de tuberculosis en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Rumanía(20). Los motivos de esta alta prevalencia
habría que buscarlos en la crisis socioeconómica, la debilidad de los sistemas sanitarios, el aumento de los casos de SIDA e
incremento de los casos de tuberculosis multirresistente(21,22).
SIDA
Con respecto al SIDA se pueden describir diferentes patrones. En Ucrania y Rusia
predominan los casos en toxicómanos (por
vía parenteral), así como se observan casos
por transmisión heterosexual, cuyo incremento va parejo al aumento de los casos de
sífilis(23). En Rumanía destaca el número de
casos de SIDA infantil explicado por el uso
de material no desechable y la transmisión
por hemoderivados.
Consecuencias de la catástrofe
de Chernobil
En el año 1986 tuvo lugar un escape
radiactivo en el territorio de Ucrania. Por condicionantes atmosféricos, la nube radioac-
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tiva se desplazó durante varios días, afectando también a la población de Bielorrusia,
Rusia y, ya en menor grado, llegó hasta países nórdicos y el resto de los países vecinos(24).
Las patologías causadas por esta catástrofe son las siguientes: leucemia(25), cáncer de
tiroides(26) (sobre todo papilar, que suele ser
más agresivo y se asocia con mayor frecuencia a patología tiroidea autoinmune), cáncer
de mama, pulmonar, del tracto urinario y mieloma múltiple. Se observa un aumento de las
enfermedades endocrinas: bocio multinodular, tiroiditis autoinmune, diabetes mellitus y
retraso del desarrollo sexual. Se registra también un aumento de la incidencia de tumores benignos de tiroides, paratiroides, miomas uterinos y pólipos gástricos. Igualmente
se notifica un aumento de las anomalías congénitas y complicaciones del parto. Hay que
tener en cuenta que la patología por radiación aparece tras un periodo de latencia que
en algunos cánceres llega hasta los 20-25
años. Asimismo, todavía existe riesgo de radiación por ingesta de los alimentos contaminados debido a la permanencia de sustancias
radioactivas en el suelo(27).
Los grupos más vulnerables son: niños,
adolescentes, mujeres embarazadas y
madres lactantes dado su aumentado metabolismo por crecimiento y desarrollo. Un
número importante de los habitantes de territorios afectados por esta catástrofe presentan patología psiquiátrica, como el trastorno por estrés postraumático, depresión,
ansiedad y dependencia de medicamentos
(ansiolíticos) y abuso de drogas (alcohol y
tabaco).
Difteria
Desde el año 1990 se declararon casos
de difteria en las repúblicas de Rusia y Ucrania que, tras las medidas adoptadas por estos
países desde el año 1994, parecen estar controlados.
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Poliomielitis
En 1996 se declaró un brote de poliomielitis en Albania, con casos registrados
igualmente en Grecia y Yugoslavia.
Nefropatía de los Balcanes
Es una nefropatía crónica, tubulointersticial, no inflamatoria, lentamente progresiva, que acaba causando insuficiencia renal
crónica(28). Afecta de forma endémica a los
habitantes de algunas zonas rurales en: Bulgaria, Rumanía, Bosnia, Croacia y Serbia.
Su etiología no es del todo conocida.
Parece ser que existe alguna predisposición
genética y también se señalan como posibles causas, la exposición a varias toxinas
ambientales: hidrocarburos aromáticos polinucleares, metales pesados y otros.
Anticoncepción y patología ginecológica
Se observa un bajo consumo de anticonceptivos orales. Después de los métodos
naturales, los dispositivos intrauterinos son
los más usados. Por otra parte, existen unas
tasas de interrupciones de embarazo muy
altas (igualando o incluso superando las de
nacimiento) en Rusia, Ucrania, Bielorrusia
y Rumanía(29). El aborto provocado es el principal responsable de la elevada mortalidad
materna(30).
En los últimos años, se observa una disminución de las tasas de los abortos provocados, y a la vez el aumento de utilización
de los métodos anticonceptivos(31).
Respeto a la patología ginecológica, en
estos países la mortalidad por cáncer del
cuello uterino es mayor, pero la mortalidad
por cáncer de mama es más baja.
Otras patologías menos prevalentes
• Enfermedad de Lyme(32): se registran
más casos que en nuestro ámbito debido al clima y a las características específicas del medio ambiente, como pue-

de ser la gran masa forestal caducifolia
de estos países.
• Encefalitis por garrapatas(33): igual que
en el caso anterior, existe un aumento
de esta patología por la gran cantidad de
bosques caducifolios.
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DATOS GEOPOLÍTICOS,
SOCIOECONÓMICOS Y ÁREAS
GEOGRÁFICAS DE PROCEDENCIA
DE LOS INMIGRANTES
Dentro de los diferentes grupos de inmigrantes que existen en la actualidad en España, el de los provenientes del África Subsahariana es uno de los más minoritarios
numéricamente aunque por las diferencias
lingüísticas y socio-culturales es uno de los
que provoca más “inseguridad” en los sanitarios.
La tabla 1 presenta los datos facilitados
por el Instituto Nacional de Estadística con
información actualizada de los padrones de
toda España a fecha de 1 de enero de 2007.
En estos datos los inmigrantes procedentes
del África Subsahariana suponen el 3,3% de
toda la inmigración.
Según estos datos, la colonia más numerosa está compuesta por los senegaleses que
TABLA 1. Población inmigrante en España.
Padrón Municipal, INE. 1 de enero 2008

Población total
Inmigrantes
África subsahariana

Nº absoluto

%

46.063.511
5.220.577
186.851

100
11,3
0,41

suponen el 23%, seguida de la de nigerianos (18%), ecuatoguineanos (11%) y malienses (10%). Debemos destacar que el 99%
de los inmigrantes subsaharianos provienen
del África Central y del Oeste. Por este motivo, en este capítulo nos centraremos algo
más en la especificidades sanitarias de esta
zona del continente.
En la figura 1 aparecen las principales
provincias donde residen estas personas que
son Madrid, Barcelona, Gerona, Valencia,
Zaragoza, Almería y Lérida. Estas seis provincias concentran el 62% de los subsaharianos del Estado.
Los principales datos sociodemográficos
de este colectivo son los siguientes(1):
• Equilibrio entre el número de hombres
y el de mujeres.
• Abundante población infantil a costa fundamentalmente de la colonia ecuatoguineana.
• Nivel de instrucción superior al del
colectivo magrebí.
• Su tasa de actividad laboral no es tan alta
como la de otros colectivos de inmigrantes debido a que un gran porcentaje son
estudiantes. Por otro lado en este colectivo abundan el desempleo y los trabajos eventuales. Se encuentran empleados fundamentalmente en trabajos no
cualificados.
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FIGURA 1. Inmigrantes subsaharianos por provincias a 1-1-2007. Padrón Municipal. INE, 1 de enero 2008.

• En general provienen de países de muy
baja renta y con bajos índices de desarrollo humano.

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Pensemos en primer lugar que África es
un gran continente con una larga historia
y cientos de culturas diferentes. Sólo en la
República Democrática del Congo se contabilizan 365 etnias. Incluso dentro de cada
cultura encontraremos diferentes puntos de
vista y comportamientos según género, edad,
nivel social, experiencias personales... Una
profundización en cada uno de estos aspectos excede los objetivos de este manual y
por eso lo más importante será la actitud
con que acojamos al inmigrante y realicemos la entrevista. Además, en muchas ocasiones, corremos el riesgo de achacar a la
cultura problemas que en realidad tienen

una base social(2) cayendo en discursos “culturalistas” que sostienen que todo es cultural. Lo mismo podemos decir cuando se
da excesiva importancia a la “genética” frente a lo social(3).
Recordemos en este punto la importancia que en toda relación médico-paciente
tiene dominar las habilidades de la entrevista clínica(4) como la escucha activa, la
asertividad, la retroalimentación, el manejo del espacio, el enfoque bio-psico-social,
el tener en cuenta los valores y preferencias
del paciente, etc. Que los profesionales sanitarios seamos “culturalmente competentes”
depende en gran parte de nuestra capacidad de desarrollar estas habilidades de
comunicación(5,6). Son pacientes que suelen
acudir poco a la consulta pero a los que
deberemos dedicar más tiempo, al menos
en nuestros primeros contactos.
La siguiente definición de Colasanti
expresa perfectamente lo que queremos
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decir: “La medicina de la inmigración no es
una medicina de parásitos ni de virus extraños, es una medicina de hombres y mujeres que se diferencian de nosotros en la forma de expresar el sufrimiento y los problemas, en su manera de concebir la vida, las
enfermedades, el dolor y la muerte. Han
dejado en su país una cultura sanitaria sin
haberla abandonado e incorporan otra sin
haberla comprendido; es la medicina de
unos enfermos que esperan de nuestro mundo sabio una tecnología mitificada que les
salve, pero que no aciertan a hacer comprender sus problemas interiores a sus médicos y cuidadores”.
Teniendo claro lo anterior podemos
apuntar algunas pistas que puedan ayudarnos a establecer unos hitos en el camino de
la relación con esta población. Lo importante es que individualicemos cada caso y
vayamos empleando lo que realmente nos
sea más útil.
Lengua
Es uno de los principales escollos encontrados en la comunicación con estas personas. En el grupo de ecuatoguineanos no suele suponer un problema debido al conocimiento del castellano. El resto de colectivos
se comunicarán habitualmente en inglés,
francés o portugués según el idioma impuesto por la metrópoli que los colonizó. Un
buen número no hablan con fluidez ninguna de estas tres lenguas ya que en sus países tampoco son habladas por la mayoría de
la población. No obstante, estamos ante un
grupo de personas que suelen aprender con
facilidad los aspectos básicos de la lengua
hablada. En los recién llegados o en aquellos que no lleguen a tener unos mínimos
de comprensión deberemos solicitar los servicios de algún traductor, a la vez que informamos al inmigrante sobre los recursos disponibles en nuestra zona para el aprendiza-
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je del castellano ya que esto le ayudará
mucho en su estancia en nuestro país y por
ende en su salud.
Estructura familiar
Éste es uno de los aspectos en que menos
podemos generalizar al hablar de este continente. Dependerá mucho de la cultura particular del inmigrante aunque podemos
recordar dos ideas:
• En algunas culturas es frecuente la poligamia.
• El concepto de familia nuclear occidental suelen encontrarlo muy reducido frente a su vivencia de familia clánica que
establece lazos muy fuertes hasta los
familiares de segundo y tercer grados. En
ocasiones pueden emplear el término
“hermano” para referirse a primos segundos, “madre” para designar a tías en tribus matrilineales, etc. En estos casos,
como ya hemos dicho, es esencial la
escucha pausada y el diálogo con el
paciente.
Costumbres
De nuevo no podemos aquí generalizar
ya que dependerá mucho de la cultura particular. Respecto a su relación con el sistema sanitario podemos apuntar algunas
ideas.
• El concepto del tiempo es diferente al de
nuestra sociedad occidental. El tiempo
está al servicio de las personas y no al
revés. No es algo absoluto ni prioritario por delante de las personas. Esto choca en ocasiones frontalmente con el tiempo de que disponemos en nuestras consultas y con nuestro concepto de puntualidad.
• En sus países de origen no suele haber
un sistema sanitario público como en
nuestro país y el acceso suele ser para
situaciones percibidas como graves y
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previo pago. Esto puede ocasionar dificultades iniciales en su comprensión de
la cita previa en lugar de acudir sin cita,
en sus ausencias a la cita programada,
etc.
• Suelen dar gran valor a la sangre, de ahí
que frecuentemente se extrañen e incluso se nieguen a las extracciones sanguíneas repetidas, especialmente si no explicamos claramente los motivos.
Religión
Las religiones fundamentales que profesan son las tradicionales africanas, cristiana
(católica y protestante) y musulmana (sobre
todo en los países situados cercanos al
Magreb). Suele haber un gran sincretismo y
en los últimos años han brotado un gran
número de sectas diversas especialmente de
tipo espiritualista.
Concepto salud-enfermedad
En general podemos decir que manejan un concepto holístico de salud dando
mucha importancia a aspectos de su entorno y de su “bienestar psicológico y social”.
Intuitivamente conciben la salud como la
capacidad de funcionamiento en el medio
socio-cultural. Como expresó el filósofo
nigeriano Godwin Sogolo: “En África una
persona es considerada enferma cuando es
afligida por fuerzas tales como el hambre,
el desempleo, la pereza, tensiones sociales,
pobreza, infertilidad, problemas domésticos, etc.”(7). Viven la salud como un equilibrio dinámico entre fuerzas internas y externas y cuando aparece un desequilibrio
en forma de dolencia o enfermedad se suelen preguntar más el “¿porqué?” que el
“¿cómo?”. Detrás de nuestra explicación de
que “padece una gripe debido a un virus”
puede estar su pregunta no formulada de
“¿pero por qué ahora y por qué a mí y no
a cualquier otra persona?”.

El proceso de morir, la muerte y el duelo
No existe prácticamente bibliografía
sobre este aspecto en España, probablemente debido a que esta población, como hemos
dicho, es escasa y mayoritariamente joven.
Según el INE, durante el año 2006 sólo fallecieron en España 73 africanos (excluyendo marroquíes y argelinos) por causa oncológica.
Muchas de estas personas van a valorar
de manera importante poder fallecer rodeados de su entorno familiar con lo cual no
es infrecuente que una vez rebasadas una
expectativas razonables de curación van a
optar por volver a sus países de origen. Asimismo, es frecuente que los procesos y
decisiones en relación con la muerte sean
vividos estrechamente por los familiares
dándose “decisiones compartidas”. Finalmente, diversos estudios en EE.UU. revelan que los pacientes afroamericanos (de
difícil comparación con nuestros inmigrantes subsaharianos) de ese país tienen menos
predisposición que los blancos a realizar
un documento de voluntades anticipadas
y sin embargo tienen una mayor predilección a tomar decisiones más intervencionistas en cuanto a sus cuidados en situación terminal(8).
Cada caso debería ser abordado desde
el diálogo y preguntando por las expectativas del paciente que en algunos casos
estarán influenciadas por sus creencias religiosas. “Evitar la disonancia cultural no
exige a los médicos aprender la naturaleza e historia de una amplia variedad de
prácticas y creencias culturales. En realidad, los médicos relacionados con los cuidados durante el final de la vida deberían
ser sensibles a la arbitrariedad de sus propias creencias culturales a la hora de decir
la verdad a sus pacientes y permitirles participar en la toma de decisiones compartidas”(6).
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PATOLOGÍAS PREVALENTES
Lo primero que debemos decir es que
el inmigrante en general así como el subsahariano en particular suelen ser una persona joven y sana. Esto ya se ha comentado extensamente en los diferentes capítulos generales de este libro y conviene no
olvidarlo. Por otra parte, una cosa es la incidencia y prevalencia de determinadas
enfermedades en sus países de origen y otra
la prevalencia en estos colectivos cuando
son recién llegados y cuando llevan un
tiempo aquí. Muchas de estas infecciones
precisan vectores que no se encuentran en
nuestros países o situaciones de higiene
medio-ambiental deficiente que posibiliten su transmisión.
Habitualmente el viaje hasta nuestro
país es muy largo y la mayoría de las patologías agudas se desarrollarán antes de llegar a España. En general estos pacientes
van a desarrollar pocas enfermedades “exóticas” aunque debemos sospecharlas. De
estas infecciones más agudas nombraremos sólo las que por su frecuencia o gravedad suponen un problema potencial para
este colectivo.
Anotar aquí que hay muy poca información sobre incidencia y prevalencia real
de muchas enfermedades en esta población, especialmente en España. En muchos
casos los datos disponibles suelen ser hospitalarios, aunque también los encontramos en Atención Primaria(9-15). Habitualmente, los estudios no comparan las incidencias y prevalencias con otras enfermedades comunes en nuestro medio. En todo
caso parece que los principales motivos
de consulta en el día a día son similares a
los de la población española(12). Vamos a
hacer pequeños comentarios sobre diferentes enfermedades que deberemos considerar(16).
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Infecciones “exóticas”, no transmisibles
en nuestro medio (sin repercusión
importante en Salud Pública)
Malaria(9,15,17,18)
En esta población el P. falciparum
(potencialmente mortal) predomina claramente sobre P. vivax, P. ovale y P. malariae.
Como el P. falciparum tiene un periodo de
incubación de entre 7 y 14 días y no tiene hipnozoitos, nos los encontraremos rara
vez en adultos que acuden al centro de
salud (aunque el parásito puede persistir en
sangre hasta 1-2 años). Ante un cuadro
febril deberemos pensar en malaria por P.
falciparum especialmente en pacientes
recién llegados que viajen por avión. Puede ser grave en niños, primigestas y en inmigrantes que fueron de vacaciones a sus países tras varios años fuera de ellos ya que
perdieron la semiinmunidad que les protegía de los ataques graves. En estos casos
estará justificada la petición de una gota
gruesa (y frotis sanguíneo para identificación de especie) urgente ante cuadros febriles. Tener en cuenta que la malaria también
puede presentarse como diarrea, tos, afectación del estado general... Recordar que
un adulto semiinmune puede perfectamente estar asintomático con parásitos visibles
en la gota gruesa. Como ya se ha visto en
capítulos anteriores, P. vivax y P. ovale pueden desarrollar hipnozoitos hepáticos asintomáticos que pueden provocar crisis febriles en cualquier momento aunque lo más
frecuente es hasta los 6-24 meses tras la
infección. Afortunadamente, estos parásitos no suelen provocar crisis graves en
pocos días sino únicamente si no se diagnostica y tratan durante semanas o meses.
Por tanto, ante cuadros febriles atípicos subagudos o crónicos en inmigrantes que no
sean recién llegados deberemos plantearnos esta posibilidad y pedir una gota grue-
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sa para detectarlos (con frotis sanguíneo
para identificación de especie).
Parásitos intestinales
Son muy frecuentes en este colectivo así
como las parasitaciones múltiples(9,13,15,18-21).
Disminuyen con el tiempo de permanencia
en nuestro país, llegando a ser poco frecuentes tras 6-12 meses, salvo el Strongyloides
stercoralis, que puede pervivir años por
autoinfección. En muchos casos son asintomáticos. Especial atención debe ponerse en
descartar o tratar empíricamente una posible estrongiloidiasis antes de administrar
corticoides o inmunosupresores a estos
pacientes ya que podemos provocar un cuadro de hiperinfección que podría ser mortal. Recordar que algunos de los parásitos
intestinales no son patógenos (Entamoeba
coli, Entamoeba hartmanni, Endolimax nana,
Dientamoeba fragilis, Trichomonas hominis...), en otros hay grandes dudas sobre su
patogenicidad (Blastocystis hominis...). En
estos casos no deberemos tratarlos salvo que
haya una motivación muy fundada. En caso
de duda puede ser conveniente consultar
a un centro especializado.
Esquistosomiasis urinaria
En general es asintomática y deberíamos
pensar en ella ante la presencia de hematuria. Da clínica tras muchos años de enfermedad asintomática(9).
Esquistosomiasis intestinal
Pensar en ella en casos de diarrea crónica o de hipertensión portal. También puede
cursar prácticamente asintomática durante
años(9).
Filariasis cutáneas y hemolinfáticas
Son muy frecuentes en este grupo de
población(9,15). Wuchereria bancrofti da cuadros de linfangitis escrotales o inguinales

con elefantiasis a largo plazo. Oncocerca
volvulus da cuadros de prurito crónico y
alteraciones oculares. Ante cualquier caso
de prurito crónico debemos realizar una
pequeña biopsia cutánea de piel para observar las microfilarias. De menor importancia
son la Loa loa y las diferentes especies de
Mansonella que pueden ser detectadas solicitando búsqueda de microfilarias en sangre. El diagnóstico de enfermedad por Dracunculus medinensis lo hacemos clínicamente ante la aparición de la lesión ulcerada en la parte distal de las piernas por
donde la hembra pone los huevos. Ninguna de estas patologías es transmisible en
nuestro medio pudiendo permanecer durante muchos años en el huésped.
Infecciones con repercusión importante
en Salud Pública
Tuberculosis
Es frecuentísima en este colectivo,
alcanzando incidencias anuales de 200 por
100.000. Parece que cuando desarrollan la
tuberculosis suele ser de infecciones contraídas en sus países de origen y que la contagiosidad de estos enfermos suele reducirse a sus propios grupos con poca transmisión a la población del país de acogida(9,18,20,22-24). Suelen ocurrir en los primeros 5 años de estancia aunque el mayor
riesgo persiste incluso tras una década de
estancia en el país de acogida(25). Asimismo hay que recordar que son más frecuentes las formas extrapulmonares y con resistencias antibióticas. Pensar siempre en ella
ante tos de más de dos semanas de duración, síndrome febril subagudo o crónico,
anemia o síndrome constitucional. El controvertido aspecto de la detección precoz
de la infección tuberculosa latente es
ampliamente abordado en el capítulo 12
de este libro.
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Infección VIH
En sus países de origen la prevalencia es
altísima pero la mayoría no están en condiciones de migrar. En la serie de pacientes
atendidos en la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal de Madrid
(desde 1989 a 1999) apareció una prevalencia del 6,4% y del 4,5% en pacientes asintomáticos(20).
Hepatitis B y C
Encontramos marcadores de infección
pasada de hepatitis B hasta en el 73% de los
pacientes, portadores de hepatitis B en el
17% y marcadores de hepatitis C en el
10%(9,13,15,20,26-29). En un estudio en casi
23.000 embarazadas en Francia el 6,52% de
las subsaharianas eran portadoras de la hepatitis B frente al 0,26% de las francesas(30). Pensar siempre en estas enfermedades virales
incluso en asintomáticos.
Sífilis y otras enfermedades
de transmisión sexual
Son frecuentes tanto en sus países de origen como por las condiciones de vida en
España(9).
En la misma serie del Hospital Ramón y
Cajal encontraron esta patología en el 8,6%
de los pacientes atendidos, siendo del 3,3%
en asintomáticos(20).
Lepra
Frecuente en sus países de origen pero
se han dado pocos casos en los países de
acogida(9,31). Explorar la sensibilidad en todas
las lesiones hipocrómicas.
Patologías con base psicosocial
Accidentes laborales
Incidencia aumentada por las condiciones laborales precarias, carencia de formación específica...
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Problemas psicosomáticos matizados
por cada cultura
En general parece que la etiología se
debe más a los factores socio-económicos
negativos en los que suelen vivir y al proceso de “multiduelo migratorio” que pasan al
comienzo(2,32,33). La sintomatología puede
estar mediatizada por la cultura particular,
con lo que de nuevo será muy importante
la apertura y escucha activa por parte del
profesional.
Síndromes depresivos
Los síntomas suelen ser más “corporales” que psicológicos con frecuentes somatizaciones. Presentan menos “sentimientos
de culpa” que los pacientes autóctonos.
Frecuentemente cumplen criterios de síndrome de estrés postraumático (causado
por el proceso migratorio o su situación
socio-económica) con ánimo depresivo(34,35).
Otras patologías prevalentes
Drepanocitosis
Enfermedad genética con herencia autosómica dominante (36,37). En raza negra
encontramos un 0,3% de homocigotos y
sobre un 10-25% de heterocigotos (rasgo
drepanocítico). En homocigotos suele ser
muy sintomática (crisis hemolíticas y dolorosas e infecciones virales y bacterianas de
repetición) desde el tercer mes de vida y
provoca una elevada mortalidad. En heterocigotos sólo hay crisis en condiciones de
hipoxia severa. Su prevalencia aparece reflejada en la figura 2 y es paralela a la endemicidad de la malaria en la zona ya que los
heterocigotos son más resistentes a ésta.
Cada vez se está planteando con mayor
interés el realizar el cribado tanto neonatal
como a inmigrantes adultos asintomáticos(37,38).
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FIGURA 2. Prevalencia de rasgo drepanocítico en África.

Déficit de glucosa 6 fosfato
deshidrogenasa
Enfermedad genética con herencia ligada al cromosoma X expresándose en hombres hemicigotos y mujeres portadoras(36).
La prevalencia en este colectivo se sitúa en
un 3-20%. Aparecen cuadros de hemólisis
en la época neonatal y en situaciones de
estrés oxidativo. Estas situaciones se producen tras la toma de múltiples fármacos (sulfamidas, nitrofurantoína, ácido nalidíxico,
primaquina...), tras la ingesta de habas (favismo) y en infecciones severas. Como en la
enfermedad anterior, cada vez hay más estudios que sugieren la idoneidad de realizar
el cribado de esta enfermedad a neonatos y
adultos subsaharianos(36,38).
HTA
Sólo comentar aquí que es una patología
frecuente. Característicamente suelen ser
hipertensiones con renina baja y una alteración en el transporte del sodio lo que les hace

más sensibles a la ingesta de sal y que respondan peor a IECAs y betabloqueantes(39).
Salud bucodental
Cuando llegan de sus países de origen
no suelen tener muchos problemas de caries
pero ésta aparece especialmente en niños
con el cambio de hábitos alimenticios (consumo de azúcares refinados). Hay datos de
que pueden tener menor acceso a servicios
preventivos bucodentales(40).
Queloides
Es una complicación de la cicatrización
mucho más frecuente en las personas de
raza negra.
Alguna especificidad sobre la mujer
subsahariana
Mutilación genital femenina
Se práctica en 28 países africanos, afectando a unas 130 millones de mujeres. Pue-
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FIGURA 3. Países donde se realiza la mutilación genital femenina en África.

de ser clitoridectomía (extirpación cruenta
del clítoris), excisión (extirpación de clítoris y labios mayores) o infibulación (extirpación también de labios mayores con cosido
y cerramiento posterior). Los principales países donde todavía se practica aparecen en
la figura 3. No es correcta la asociación que
ocasionalmente hace la prensa entre Islam
y esta práctica ya que tiene orígenes culturales más complejos(41,42). Existía antes del
cristianismo y del Islam y no es precepto de
ninguna de las principales religiones. La
detección de este problema implicará un
abordaje integral y multidisciplinario por
parte de los sanitarios implicados. Las complicaciones físicas que pueden aparecer aparecen resumidas en la tabla 2 tal como las
expone el Grupo Técnico de Trabajo de la
OMS(43). Las consecuencias psicológicas
pueden ser también importantes aunque difíciles de valorar y hay pocos estudios al respecto. Sexualmente puede haber un deterioro de la satisfacción aunque un estudio

por entrevistas reveló que el 90% de las
mujeres infibuladas dijeron experimentar
orgasmos(44). De cara a desarrollar actividades que disminuyan la realización de estas
prácticas, recordar que las intervenciones
genitales son una práctica generalizada en
numerosas sociedades del mundo, incluyendo las occidentales, que afecta tanto a mujeres como a hombres y que precisa ser estudiada desde enfoques interdisciplinares y
transculturales(41,42,45). Finalmente, recordar
que en España su realización es delito y por
tanto su sospecha debe implicar su notificación al juez o al ministerio fiscal. Recientemente una reforma legal ha autorizado a la
justicia española a perseguir este delito aunque se haya cometido fuera de nuestras fronteras.
Salud reproductiva
Son más frecuentes los embarazos no
deseados y es superior la solicitud de interrupciones voluntarias del embarazo, espe-
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TABLA 2. Complicaciones de la mutilación genital femenina
Complicaciones a corto plazo

Complicaciones a largo plazo

• Dolor
• Daño de los tejidos adyacentes: uretra, vagina,
perineo y recto
• Hemorragia: la complicación más frecuente
y grave pudiendo incluso ocasionar la muerte
• Shock: por hemorragia, dolor y trauma
• Fractura o dislocación
• Infección
• Fracaso de la cicatrización

• Dificultad en la emisión de la orina
• Infecciones recurrentes del tracto urinario
• Infecciones pélvicas
• Infertilidad
• Cicatriz queloide
• Abscesos y quistes
• Neuroma del clítoris
• Dificultades de la menstruación
• Formación de cálculos en la vagina
• Fístulas
• Desarrollo de una falsa vagina
• Disfunción sexual
• Problemas del embarazo y parto
• Dispareunia

cialmente por motivos sociales y económicos. En el mismo orden de cosas hay una
menor utilización de métodos anticonceptivos, generalmente debido a falta de información, no existiendo un rechazo específico. Sería conveniente insistir en las actividades preventivas dentro de este campo, cuidando mucho, como ya hemos repetido previamente, los aspectos psicosociales de la
relación paciente-sanitario por ser éste un
tema especialmente delicado(46).
Cáncer de cérvix
Al igual que la población sudamericana,
las subsaharianas tienen un riesgo mucho
mayor de desarrollar este cáncer(47). Mientras que por ejemplo la tasa de mortalidad
por esta enfermedad fue en España de 2,8
por 100.000 mujeres en 1994, en Harare es
de 67 por 100.000 y en Kampala de 40,8
por 100.000. Deberíamos estar especialmente atentos en este colectivo a realizar
actividades de prevención primaria y secundaria como, por ejemplo, proponer la primera citología cervical a partir de que la
mujer tenga relaciones sexuales sin esperar
a los 25 años como suele recomendar el Pro-

grama de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria(48).
Papel social y familiar de la mujer
De nuevo en este caso la generalización
es peligrosa. Habitualmente su cultura será
patriarcal con rasgos machistas aunque no
en todos los casos. Si el país de origen es
musulmán puede darse el caso de que haya
varias mujeres casadas con el mismo varón
(hasta cuatro). En general la mujer africana
es el pilar del hogar y sobre ella recaen tanto las tareas clásicas del hogar como realizar trabajos ocasionales que aumenten los
ingresos familiares.
Prostitución
Hay pocos datos reales sobre su cuantificación. Podría haber unas 300.000 prostitutas en España y mover casi 12.000 millones de euros anuales(49). Respecto a las subsaharianas, parece que hay un grupo importante de nigerianas. En la mayoría de las ocasiones han sido vendidas a las redes de tráfico de mujeres con este objetivo(50), conociendo en muchas ocasiones de antemano

África Subsahariana

su condición de prostitutas cuando vienen
a España(51) y estando sometidas a graves
amenazas si abandonan. Las causas son
habitualmente psicosociales. Rara vez lo van
a reconocer expresamente, estando expuestas a graves riesgos sanitarios. Ante la sospecha debemos comenzar un trabajo conjunto con el trabajador social para abordar
este importante problema de salud.

APROXIMACIÓN SINDRÓMICA
Estos esquemas no pretenden ser exhaustivos sino dar pequeños apuntes de causas
frecuentes con pruebas sencillas para el diagnóstico. En ocasiones las pruebas no estarán a disposición de Atención Primaria y
deberá derivarse el paciente. En general
hemos indicado patologías poco frecuentes

405

en nuestro medio pero ante un paciente concreto deberemos pensar también en las patologías habituales para cualquier persona,
especialmente cuando el inmigrante lleve
un buen tiempo fuera de su país. Ante un
subsahariano que lleva 4 años en España y
en enero acude por cuadro febril, artromialgias, cefaleas y ningún foco deberemos pensar en primer lugar en un cuadro gripal y
si la evolución no es la esperada ir abriendo nuestro diagnóstico diferencial. No todo
es “tropical y exótico”(52).
En la petición de parásitos es recomendable indicar en el volante los datos clínicos y epidemiológicos más importantes así
como nuestra sospecha diagnóstica (por
ejemplo, descartar estrongiloidiasis) ya que
el laboratorio podrá realizar determinadas
técnicas específicas como concentración,
técnica de Kato, tinciones...

Fiebre
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Malaria

Urgente descartarlo en embarazadas, niños recién llegados y
adultos tras volver de vacaciones de sus países ya que tras 2-3
años se pierde la inmunidad. En el resto de casos pensar en ella
en casos atípicos o prolongados. Puede cursar con síntomas respiratorios o digestivos. Esplenomegalia, gota gruesa y frotis

Tuberculosis

Son frecuentes las extrapulmonares, clínica, VSG, PPD

Absceso hepático amebiano
(Entamoeba histolytica)

Dolor hipocondrio derecho irradiado a hombro, fiebre, leucocitosis, hepatomegalia dolorosa, ↑ VSG y transaminasas, ecografía, serología. NO suele haber diarrea

Leishmaniasis (kala-azar)

Pancitopenia, fiebre, adenopatías, serología, punción esplénica o de médula ósea

Brucelosis, fiebre tifoidea,
hepatitis aguda, rickettsiosis,
leptospirosis, borreliosis

Pensarlo en recién llegados según periodos de incubación.
Clínica, serologías, hemocultivos

Asma
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Síndrome de Löeffler (ascariasis, Clínica asmática de 1-3 semanas, eosinofilia, parásitos en
uncinariasis, estrongiloidiasis,
heces (-), parásitos en esputos (+), Rx tórax con infiltrados
toxocariasis)
intersticiales cambiantes, serología Toxocara
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Eosinofilia pulmonar tropical
Patología laboral

Clínica asmática prolongada de predominio nocturno, gran
eosinofilia, serología Wuchereria bancrofti (+)
Clínica y contexto epidemiológico

Tos
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Tuberculosis

Tos de más de dos semanas de duración, fiebre, pérdida de
peso, ↑ VSG, Rx tórax, baciloscopia, Lowenstein
Especialmente en niños, gota gruesa y frotis
Eosinofilia, Rx tórax con infiltrados, parásitos en heces al mes

Malaria
Helmintos con fase tisular
Prurito
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Ectoparásitos (sarna, piojos, pulgas) Exploración correcta, clínica
Oncocercosis
Nódulos subcutáneos en rebordes óseos, zonas hipopigmentadas, filarias en piel (biopsia cutánea)
Filariasis
Búsqueda de microfilarias en sangre
Larva currens
En tronco y nalgas, avance en horas. Búsqueda de larvas de
Strongyloides stercoralis en heces
Larva migrans cutánea
En pies en recién llegados. Dura meses y avanza lentamente
Eosinofilia
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Parásitos intestinales
Oncocercosis

Parásitos en heces
Nódulos subcutáneos en rebordes óseos, zonas hipopigmentadas, filarias en piel (biopsia cutánea)
Búsqueda de microfilarias en sangre
Parásitos en heces u orina, serología

Filariasis
Esquistosomiasis intestinal
(S. mansoni o intercalatum)
o urinaria (S. haematobium)

Nota: antes de inmunosuprimir o tratar con corticoides a un paciente de esta zona deberemos descartar estrongiloidiasis intestinal solicitando parásitos en heces con técnicas de concentración. Ante
resultado negativo pero eosinofilia se tratará pese a todo empíricamente para evitar un cuadro de
hiperinfección

Síndrome constitucional
Enfermedad
Tuberculosis
SIDA
Leishmaniasis (kala-azar)

Pistas diagnósticas

Son frecuentes las extrapulmonares. clínica, VSG, PPD
Clínica, serología
Pancitopenia, fiebre, adenopatías, serología, punción esplénica o de médula ósea
Esprue tropical
Diarrea esteatorreica, malabsorción, mejoría con tetraciclinas
más fólico
LOE hepática (absceso hepático Clínica, ecografía
amebiano, hepatocarcinoma)
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Esplenomegalia
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Malaria

Fiebre o febrícula, gota gruesa y frotis, monocitosis, trombopenia, esplenomegalia

Esplenomegalia tropical

Gota gruesa negativa, pancitopenia, ↑↑↑ IgM, ↑↑↑ Ac antipalúdicos

Esquistosomiasis intestinal
(Esquistosoma mansoni)

Clínica, parásitos en heces, ecografía abdominal, serología

Leishmaniasis (kala-azar)

Pancitopenia, fiebre, adenopatías, serología, punción esplénica o de médula ósea

Cirrosis hepática

Clínica, ecografía, biopsia hepática

Fiebre tifoidea

Clínica, serología, hemocultivos

Hematuria
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Tuberculosis

Lowenstein de orina, piuria ácida con urocultivos (-), urografía
intravenosa, ecografía

Esquistosomiasis
(Esquistosoma haematobium)

Parásitos en orina

Drepanocitosis (hematuria renal) Electroforesis hemoglobina
Glomerulonefritis
(causas variadas)

Biopsia renal

Diarrea aguda
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Acuosa

Viral o bacteriana no invasiva, clínica

Acuosa masiva “en agua de
arroz” sin fiebre

Pensar en cólera en recién llegados (declaración obligatoria
urgente ante sospecha diagnóstica)

Disenteriforme con fiebre

Coprocultivos (Shigella, Salmonella, Campylobacter...)

Disenteriforme sin fiebre

Parásitos en heces recién recogidas (búsqueda de trofozoitos
de Entamoeba histolytica)

Diarrea crónica
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Protozoos (giardiasis, amebiasis, Parásitos en heces
balantidiasis...)
Helmintos (estrongiloidiasis,
trichuriasis)

Parásitos en heces

Déficit de lactasa

Muy frecuente que sea primaria pero también secundaria a
diarrea aguda, abstinencia de lácteos

Esprue tropical

Diarrea esteatorreica, malabsorción, mejoría con tetraciclinas
más fólico
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Anemia
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Malaria

Fiebre o febrícula, gota gruesa y frotis, monocitosis, trombopenia, esplenomegalia

Ferropenia

Microcitosis e hipocromía, ↓ sideremia, ↓ ferritina, ↓ saturación de transferrina, parásitos en heces

Talasemia

Microcitosis e hipocromía sin ferropenia, electroforesis hemoglobina

Drepanocitosis

Clínica en crisis con dolor y anemia, electroforesis hemoglobina

Déficit de glucosa 6 fosfato
deshidrogenasa

Crisis hemolíticas tras toma de fármacos oxidativos, habas o
infecciones severas

Hiperesplenismo
(véase esplenomegalia)

Exploración

Neuropatía periférica
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Lepra

Explorar sensibilidad de zonas hipocrómicas, buscar nódulos
en trayectos nerviosos

Dermatitis
Enfermedad

Pistas diagnósticas

Prurito

Véase prurito

Lesiones hipopigmentadas

Descartar lepra (explorar sensibilidad de lesiones), micosis
cutáneas, oncocercosis (filarias en piel por biopsia cutánea)

Úlcera cutáneas

Úlcera tropical (hacer curas húmedas diarias y penicilina),
leishmaniasis cutánea y mucocutánea (dermatólogo), úlcera
de Buruli (micobacterias en borde de lesión), ETS (sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal...)

Edema subcutáneo migratorio
recurrente

Loa loa: solicitar microfilarias en sangre, en ocasiones puede
verse el paso de la filaria a nivel subconjuntival
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INTRODUCCIÓN
Los chinos son el cuarto colectivo inmigrante extracomunitario de España, con certificado de registro o tarjeta de residencia en
vigor (por detrás de marroquíes, ecuatorianos
y colombianos)(1). Aunque las personas de raza
china no sean las que más frecuenten nuestra consulta, sí pueden ser con las que más
dificultades tengamos para comunicarnos,
probablemente por la radical diferencia de
cultura e idioma. Hay escasas publicaciones
acerca de las peculiaridades de la etnia china(2-4). En este capítulo abordaremos los aspectos principales de la idiosincrasia de los inmigrantes chinos en nuestro país, los problemas
clínicos y situaciones eventualmente complejas de manejar que se detectan en nuestras
consultas médicas, y repasaremos sucintamente sus patologías más prevalentes.
Desde el principio debemos diferenciar
claramente, por una parte, al paciente chino
de primera generación, que ha llegado a España de adulto, no ha estudiado aquí, y suele
tener dificultades con nuestro idioma; por
otra parte, tenemos al paciente chino de
segunda generación, al que le trajeron sus
padres chinos de niño (o que incluso ha nacido en España), siendo ambos padres chinos
y sí se ha educado aquí. Por último, empezamos a ver también al paciente chino de ter-

cera generación: hijo de chino de segunda
generación, y que por supuesto ha nacido y
se ha educado en España. Es frecuente que
no hable chino (al menos con soltura) y que
alguno de sus progenitores no sea de origen
chino. Todo lo que se va a comentar en este
capítulo es plenamente aplicable a los chinos de primera generación y en gran medida también a los de segunda generación, no
así en cambio a los de tercera. En algunos
apartados concretos se especificará lo que
sea especial (o exclusivamente) aplicable a
los chinos de primera generación.

PROCEDENCIA DE LOS INMIGRANTES
CHINOS
El 92% de la población china es de etnia
han. El 8% restante queda repartido entre
etnias zhuang, uygur, yi, miao, mongoles,
tibetanos, etc. La inmensa mayoría de los
chinos en España son de etnia han.
Aproximadamente desde 1950 a 1970,
los inmigrantes chinos en España eran muy
escasos en número, pues apenas eran unos
pocos centenares en toda España. Procedían
sobre todo de Hong-Kong, Macao y Taiwán
(también conocida como Formosa).
En la últimas dos décadas, la mayoría de
los inmigrantes chinos que han llegado a Espa-
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ña proceden de la República Popular China,
sobre todo de la provincia de Zhejiang(4).

IDIOMA
Existen multitud de dialectos en China.
No obstante, el idioma chino por antonomasia, el chino oficial o lengua común
(putonghua) es el mandarín.
Los inmigrantes procedentes de HongKong, Macao y del Sur de China, hablarán
con seguridad el cantonés, y la mayoría de
ellos comprenderán también el mandarín.
Los procedentes del resto de la República
Popular de China hablan mandarín y prácticamente la totalidad de ellos también su
dialecto local.
Los procedentes de Taiwán hablan mandarín y muchos también el minnan (taiwanés).
Un aspecto interesante a destacar es que,
a pesar de que en China existen ocho grandes dialectos (wu, hakka, cantonés, minan,
minbei, gan, xiang y mandarín) con pronunciaciones tan diferentes que impiden el
entendimiento entre ellos, el lenguaje escrito es prácticamente el mismo en todos ellos
y, por tanto, entendido por la totalidad de
los chinos alfabetizados.
En las últimas décadas, el gobierno de la
República Popular China ha impulsado la
abreviación de numerosos caracteres con el
fin de facilitar el lenguaje escrito. En cambio, en Taiwán (Formosa) persiste la escritura tradicional. Aunque existen diferencias,
no suelen impedir el entendimiento en la
mayoría de los caracteres(4).

les con relativo poco contacto con las actividades sociales locales o nacionales del
país al que emigran. La familia es un aspecto primordial de su vida social(2). Para los
jóvenes, el respeto por los padres, personas
de mayor edad y «figuras de autoridad» tales
como profesores y maestros, forman una
parte muy importante de su actitud ante la
vida. Tampoco es menos cierto que estos
roles también están en crisis, en sintonía con
la sociedad en la que están trasplantados(2).

RELIGIÓN
China es un país oficialmente aconfesional. De hecho la mayoría de los chinos procedentes de la República Popular de China
no profesan religión alguna, posiblemente
por influencia del régimen comunista pues,
aunque la religión era tolerada, no se fomentaba.
Al contrario que en Occidente, donde
las distintas religiones se diferencian claramente entre sí, en China sólo se puede
hablar de un todo mestizo(5). No existe ni
una verdadera religión oficial, ni tampoco
un clero fuerte. La minoría que profesa alguna religión suele ser budista, taoísta o cristiana.
El confucionismo, más que una religión,
es una doctrina, un catálogo de normas de
funcionamiento social, que durante siglos ha
sido la base de toda la vida en China(5). Tales
normas no han sido fáciles de erradicar en
una generación de régimen comunista.

PROFESIONES
ESTRUCTURA SOCIAL Y VIDA FAMILIAR
Probablemente más que cualquier otra
etnia, los chinos tienden a retener su estructura sociofamiliar y sus actividades cultura-

Hasta hace dos décadas, casi el 90% de
los inmigrantes chinos trabajaban en el ramo
de la hostelería. Sobre todo en los últimos
años ha habido un cambio radical, hasta el
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punto de que en la actualidad quizá menos
de la mitad están empleados en dicho sector.
Otras profesiones frecuentes son: trabajadores en bazares (tiendas de «todo a
cien/todo a 1 euro»), tiendas de ultramarinos (alimenticios varios), comercio del sector textil y calzado, revelado rápido de fotos
(«Foto Express»), importación-exportación
de variados artículos, venta ambulante de
artesanía y otros objetos. Habitualmente, los
negocios son familiares, trabajando varios
miembros de la familia, en ocasiones incluso de tres generaciones distintas(4).
Independientemente de la actividad a la
que se dediquen, trabajarán a menudo más
de diez horas diarias. Una curiosidad es que
no existe el chino mendigo, y menos en el
extranjero.

NOMBRES
En todas las provincias de China, en primer lugar se nombra el apellido (primer
carácter). Luego sigue el nombre, que puede ser de uno o dos caracteres (por ejemplo: el general Chiang Kai-Shek, Chiang es
el apellido y Kai-Shek es el nombre. El
baloncestista Yao Ming, Yao es el apellido y
Ming es el nombre). Por supuesto, como en
la mayoría de personas de origen no hispano, el segundo apellido (correspondiente a la madre) no existe.
Algunos, sobre todo los chinos de segunda generación, o los de primera generación
que llevan muchos años (habitualmente
décadas) viviendo aquí, han adoptado nuestras costumbres, y así pueden tener nombres
cristianos (tal cual, o asociados a su nombre chino), que entonces sí anteponen al
apellido. También estos pacientes pueden
tener los dos apellidos: el primero, del padre
y el segundo, de la madre. Por tanto es fundamental que en todos nuestros registros
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quede apuntado con claridad lo que es el
nombre y lo que es el apellido, preguntándolos por separado y una pregunta después
de la otra.
Hace años, en algunas zonas de China,
las mujeres casadas podían anteponer a su
apellido propio, el apellido del marido. Por
ello, sobre todo en las mujeres casadas
mayores de 60 años con dos apellidos, hay
que verificar que el primer apellido sea del
cónyuge y el segundo, el suyo propio, o si
esta persona lleva ya muchos años en nuestro país, podría darse que el primer apellido fuera paterno y el segundo, materno(4).

PROBLEMAS MÉDICOS GENERALES
En general, los inmigrantes chinos utilizan los servicios médicos o sociales y comunitarios mucho menos que los inmigrantes
de otras etnias y, por supuesto, que los españoles. Esto puede explicarse en parte porque el paciente chino es, en general, más
sufrido y suele confiar en remedios naturales autodispensables, incluyendo fitoterapia
china, masoterapia... (factores culturales).
También, al estar trabajando la mayor parte del día, tienen poco tiempo para acudir
al médico (factores laborales). Pero quizá el
mayor obstáculo sea el lingüístico. Esto es
lógico si tenemos en cuenta que la mayoría
de ellos tendría serias dificultades en hacerse entender al explicar su sintomatología, y
luego estarían muy inseguros pensando si
han entendido bien cómo hacer el tratamiento correctamente.
En el caso de los pacientes indocumentados, el problema todavía se acentúa más.
En estos casos suelen acudir a médicos que
conocen su situación (piensan que no les
van a denunciar a la policía, a diferencia de
otros facultativos que no les conocen) o a
servicios de urgencia de los que tengan algu-
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na referencia. Al igual que seguramente ocurra con pacientes de otras etnias, la ignorancia absoluta acerca del funcionamiento de
los servicios sanitarios y sociales unido a
una dificultad lingüística para poder comunicarse, son limitaciones determinantes a la
hora de acceder a dichos servicios.
Por ello, es fácil que un paciente chino, antes de acudir a la consulta con cita
previa haya intentado tratamientos caseros
o medicación despachada por el farmacéutico. Si el paciente reconoce haber tomado
fitoterapia china (reconocida como la más
extensa del mundo), ya le adviertimos querido lector, que no pierda su valioso tiempo
en intentar averiguar qué principios activos
contiene: éstos vienen todos en chino y, en
los raros casos, que los nombres de las plantas vengan en latín, serán nativas y no podrá
encontrar sus propiedades en cualquier
vademécum occidental.

ALIMENTACIÓN
Es de todos conocida la variedad de la
comida china, a juzgar por la gran aceptación que han tenido los restaurantes chinos
en nuestro país. Puede decirse que, en general, los chinos comen más verduras que en
la dieta media española. También hay otros
ingredientes que en España se utilizan relativamente poco: soja (y todos sus derivados),
bambú, té, glutamato monosódico, etc.
El té es la infusión más bebida en china,
incluso se toma también antes de las comidas. Por supuesto, nunca le añaden leche,
limón ni azúcar. También se utiliza en la elaboración de los más variados platos. Las
hojas de té están compuestas de agua, tanino (7-15%), cafeína (1-4%) y otros alcaloides, como la teofilina. La presencia de tanino le confiere propiedades diaforéticas al
dilatar los vasos superficiales provocando la

transpiración, así como propiedades astringentes. Aunque el contenido de teofilina por
taza de té sea de aproximadamente 1 mg,
los grandes bebedores de té pueden alcanzar concentraciones plasmáticas de este
alcaloide próximas al nivel terapéutico y
cabe recordar que su margen terapéutico es
muy estrecho (10-20 mg/ml). La irritabilidad, el nerviosismo, el insomnio, las cefaleas y las convulsiones pueden ser signo de
intoxicación. La administración simultánea
de algunas sustancias (café y eritromicina)
puede aumentar los niveles séricos de teofilina, mientras que la administración de
algunos fármacos inductores enzimáticos,
como el fenobarbital, los reducen. En general, este tipo de interacciones presentan escasa relevancia clínica entre los consumidores moderados de té, pero deben considerarse en pacientes que, además, reciben tratamiento con teofilina(4).
Los alimentos occidentales que no suelen tener mucha aceptación entre la población china (que no lleva mucho tiempo en
España) son: quesos (especialmente los muy
curados), leche (véase apartado de intolerancia a la lactosa), jamón serrano (carne
cruda) y legumbres (garbanzos y lentejas).
La comida española en general la consideran pesada (de difícil digestión) y demasiado salada, y los postres, excesivamente dulces.
El arroz se cocina en toda China (al igual
que en el resto de países de influencia),
mucho más hecho (pasado) de lo que se suele cocinar en España.
Los nativos de las provincias de Hunan
y Szechwan (Sichuan) comerán los alimentos excesivamente picantes para el gusto
español.
Hay que tener en cuenta también que en
la comida china (especialmente en la cantonesa), se añade azúcar en numerosos platos (atención con diabéticos).
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Asimismo, un aderezo muy utilizado,
sobre todo en regiones urbanas de China,
es el glutamato monosódico (véase el apartado «Miscelánea»). Por ello, al instaurar
dietas hiposódicas, debemos recordar a
nuestro paciente chino que no sólo debe
evitar la sal, sino también el glutamato
monosódico, salsa de soja, etc.
El vino autóctono que se bebe en China
está hecho a base de arroz (probablemente sea la bebida alcohólica más antigua del
mundo) y generalmente es de alta graduación. También se beben vinos «medicinales», que preparan macerando lagartos o serpientes en aguardiente, atribuyéndoles propiedades curativas y vigorizantes. El vino de
ginseng también es muy celebrado por esas
mismas propiedades. Entre los chinos existe la idea de que las bebidas frías sientan
mal a la digestión, por ello algunos aguardientes y vinos se sirven calientes(5).

CONCEPTO DE SALUD Y ENFERMEDAD
Es difícil explicar en pocas palabras la
teoría china del porqué enfermamos, pues
esto nos llevaría a las bases filosóficas de la
naturaleza misma, de la que el hombre no
es sino un componente más. La primera idea
que debemos retener es la de globalidad.
Cada hombre es un microcosmos, inseparable de su entorno o macrocosmos. Ambos
están en continuo cambio y formados de
materia y de energía, siendo las interacciones entre estas dos, la base de los fenómenos vitales. La energía es lo que da vida a
la materia y al organismo(4).
La segunda idea es la del “tao”, que
podría definirse como “el inmutable curso
de la Naturaleza” o “lo que sucede por sí
mismo”. Esto se manifiesta básicamente en
dos aspectos, el «yin» (representaría la oscuridad, la luna, lo femenino, la pasividad, lo
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que cede, etc.) y el «yang» (representaría la
claridad, el sol, lo masculino, la actividad,
lo que resiste, etc.). No son principios
opuestos ni contrarios, sino complementarios e interdependientes. Tan importante es
el yin como el yang, pues la ausencia total
de uno anula al otro. La luz no es lo contrario de la sombra, ni lo que cede es lo contrario de lo que resiste. En una persona sana,
el yin y el yang están en un continuo equilibrio dinámico, y contribuyen a que la
energía vital circule adecuadamente por
todo el cuerpo, a través de una red de circuitos o meridianos, cada uno de los cuales está directamente conectado a un órgano o función internos, y todos ellos interconectados entre sí. El estado de salud
depende del equilibrio de la circulación
energética, que debe ser armoniosa, rítmica y proporcional a las necesidades a compensar. La obstrucción (déficit) o el desbordamiento (exceso) en la circulación de esa
energía, produce un disbalance que resulta en la enfermedad(4).

INFLUENCIA DE LA MEDICINA
TRADICIONAL CHINA EN LA ACTITUD
MÉDICA DE LOS PACIENTES CHINOS
El paciente chino, en general, preferirá
remedios de la medicina tradicional china
(MTC) para tratar patologías menos graves.
En cambio ante situaciones en las que se
precise un alivio rápido o cuando la patología causal sea claramente orgánica y definida, probablemente se decantarán por la
medicina occidental(6) (MO). En la República Popular de China, ambas medicinas llevan coexistiendo durante más de doscientos años, y ambas tienen su campo dependiendo de algunas condiciones, rapidez de
resultados, accesibilidad, y del tipo de
paciente. La percepción que tienen es que

416

D. Ly Pen

la MTC tiene una acción más lenta y menos
efectos adversos; suele solucionar el problema y no simplemente calmar los síntomas. Por ello, la MTC es para ellos de elección en patologías no urgentes y mal definidas. En cambio, para un resultado más
rápido o una patología específica y bien
definida (enfermedad infecciosa aguda febril
o neoplasias), prefieren la MO(6). Por ejemplo, un paciente con insomnio puede preferir la MO para paliar el problema con fármacos si tiene que salir una semana de viaje; en cambio, en su ambiente habitual, puede preferir MTC para combatir definitivamente el problema aunque sea en varias
semanas.
Es cierto que en China, en las últimas
décadas se está bombardeando por los
medios de comunicación, con productos
para la salud tanto procedentes de la MTC
como de la MO. Los primeros poniendo
especial énfasis en la ausencia de efectos
adversos, y los últimos en la rapidez de los
resultados(6). En esta batalla, la MO juega
con ventaja, en el sentido de que se apunta muchos más titulares y portadas (p. ej.,
nuevos tratamientos mediante anticuerpos
monoclonales, terapia génica, etc.). Con
seguridad, los chinos de ambientes urbanos
(que disponen de hospitales pioneros incluso a nivel mundial: reimplantación de miembros, fabricación de insulinas, etc.) serán
algo más partidarios de la MO que sus paisanos de ambientes rurales, en los que el
encargado de aliviar sus dolencias será un
“médico descalzo” (no formado en la facultad de medicina, sino conocedor de remedios de la MTC, aunque pueda tener alguna noción de MO).
Los estudios en los que se basan las anteriores afirmaciones han sido realizados en
la República Popular China, pero la cuestión que nos interesa saber es si esos resultados son extrapolables a la población inmi-

grante china en España. No disponemos en
la actualidad de evidencias para poder responder a ese interrogante. En la modesta
opinión del autor de este artículo, la respuesta es negativa. La población inmigrante china en España no es en absoluto representativa de la población general china. Es
una población sesgada, con un pensamiento generalmente más cercano al chino de la
gran urbe que al chino rural. Por ello, es
verosímil pensar que, en general, los inmigrantes chinos que veamos en nuestra práctica diaria estarán menos influenciados por
las ideas de la MTC que la media de la
población china autóctona.

ALGUNOS MITOS E IDEAS MÉDICAS
DE MUCHOS CHINOS
Goteros
Son considerados como la panacea del
tratamiento de cualquier enfermedad.
Muchos pacientes chinos lo primero que
buscan al entrar en la consulta cuando se
sienten enfermos, es «que les pongan un
suero intravenoso».
Medicamentos
Al igual que muchos otros pacientes (de
otras etnias, españoles incluidos), consideran que son más eficaces los de precio más
elevado y/o de fabricación alemana o americana.
Predilección por presentaciones
En general prefieren la administración
por vía parenteral, salvo los pacientes más
jóvenes o con acufobia.
Medicina tradicional china
Se engloban en este término el conjunto de prácticas médicas tradicionales chinas desarrolladas a lo largo de milenios. Se
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incluyen entre otros: acupuntura y sus
variantes, fitoterapia, dietética, tui na, tai
chi, chi kung, etc. Dentro de la fitoterapia,
la planta más conocida y preciada es el ginseng (Panax schinseng). Sus cualidades de
panacea (afrodisíaco, tonificante, rejuvenecedor) son bastante discutidas. Sin embargo su uso y aceptación están muy extendidos. En el arsenal farmacológico tradicional chino no faltan las arañas, las serpientes, los murciélagos (cuya sangre se considera un potente regenerador), las perlas, los
caballitos de mar ni los cuernos de rinoceronte, a los que se tiene como el supremo
afrodisíaco y el mejor antídoto para los
venenos(5).
Acupuntura
Habitualmente la prefieren los pacientes de mayor edad, que han vivido en China durante muchos años y/o pacientes
jóvenes que han tenido experiencia favorable con dicha terapia. Secularmente
mediante esta técnica (y variantes, que
mencionamos más abajo), se han tratado
las más variadas patologías, aunque las
más frecuentemente tratadas son las que
cursan con dolor crónico.
Variantes de la acupuntura son la digitopuntura (se sustituye la acción de las agujas por la presión de los dedos del médico o terapeuta, sobre los mismos puntos
de energía), la auriculopuntura (se reduce
el campo de las agujas solamente a la oreja del paciente, en la que se supone que
se encuentra el reflejo de todos los puntos
del organismo), y la moxibustión (se sustituyen las agujas por conos encendidos
de hojas de artemisa, semejando puros de
tabaco)(4).
Análisis de sangre
Los pacientes chinos son muy poco partidarios de hacerse repetidos análisis de san-
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gre, ante la creencia de que las extracciones de sangre «debilitan» la salud.
Dentadura
La mayoría de los inmigrantes de procedencia china poseen escasa o nula cultura
odontológica. Sobre todo las personas de
mayor edad consideran inevitable la caída
de los dientes con la edad(7). Otro de los
motivos que hacen que el dentista sea poco
frecuentado es la enorme diferencia de precios de los servicios odontológicos en España en comparación con los de su país de
origen.
Dieta
En general, suele ser difícil que los pacientes chinos hagan estrictamente la dieta que
se les instaura. El motivo de ello probablemente sea el peso de tantos siglos de tradición, muy difícilmente modificables en una
sola generación. Sobre todo en gente de edad,
existe la creencia de que los alimentos son
«calentadores» o «enfriadores» (¡de nuevo el
yin y el yang!). Por ejemplo: el embarazo se
le clasifica como un estado «caliente»; por
ello se debe disminuir la ingesta de alimentos «calentadores»: carnes rojas, grasas en
general, etc. y aumentar la de alimentos
«enfriadores»: frutas, verduras, etc.(2).
A los pacientes chinos ingresados, es frecuente ver cómo sus familiares y amigos les
llevan los alimentos que, según la medicina tradicional china, son más favorables para
su enfermedad.
Alimentación en lactantes
En gran número de familias (sobre todo
en las que por motivos laborales de los
padres, los niños están al cargo de los abuelos), los niños a partir de los 9-10 meses (si
no antes) empezarán a tomar los más variados alimentos: huevos, carne, pescado, frutas y verduras, etc., independientemente de
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los consejos de su médico o pediatra. No
obstante, en general sí llevarán estrictamente su calendario vacunal.

ALGUNOS MITOS Y POSIBLES IDEAS
ERRÓNEAS DE ALGUNOS MÉDICOS
ESPAÑOLES
Pies pequeños en ancianas chinas
Puede asegurarse sin temor a error que
no veremos en la actualidad patología derivada del vendaje de los pies en mujeres chinas, ni incluso entre las más ancianas. El sistema comunista afortunadamente erradicó
completamente dichas prácticas.
Alimentación «exótica»
Probablemente sea más el mito que la
realidad. La sopa de nido de golondrina, platos a base de sopa de aleta de tiburón, ensalada de algas y soja verde germinada, holoturias guisadas con salsa de soja, etc., podían considerarse al menos «especiales»
hace algunos lustros pero, debido a la gran
aceptación de la cocina china por parte de
nuestro país, se ha desmitificado bastante.
Aunque hay numerosos ingredientes no
familiares al gusto español, platos como los
sesos de mono y aderezos con cuerno de
rinoceronte o huesos de tigre, son más fantasías que realidades.
Omnipresente medicina tradicional china
= acupuntura
Hay dos errores en esta afirmación. Primer error: la acupuntura es sólo una parte
de la medicina tradicional china. Segundo
error: muchos pacientes (sobre todo los más
jóvenes), nunca se han llegado a tratar con
acupuntura aunque, en general, los que han
venido a España con más de cuarenta años
de edad, es muy difícil que no hayan sido
tratados en alguna ocasión mediante algu-

na de las técnicas de la medicina tradicional china (fitoterapia, acupuntura, digitopuntura, moxibustión, etc.).
Sumisión de la mujer china
Es inútil negar que secularmente la mujer
china ha sido considerada como la sumisión personificada. Esto probablemente se
debiera a la milenaria doctrina confucionista, que situaba al hombre como el cabeza
de familia y que debía actuar como tal para
que se siguiera el orden natural del universo. Esta misma idea era la que se desprende de la lectura de las decenas de novelas
que nos dejó en legado la norteamericana
(Premio Nobel de Literatura) Pearl S. Buck.
Pero la «revolución cultural» de Mao primero y la occidentalización de la vida en China posteriormente, cambiaron el panorama.
La igualdad del hombre y de la mujer se hizo
patente en prácticamente todos los aspectos de la vida en la nueva China, pasando
lenta pero progresivamente a la historia la
secular «sumisión femenina» (sobre todo en
ambientes urbanos).

ACTITUD GENERAL ANTE EL PROCESO
DE MORIR, LA MUERTE Y EL DUELO
(Lo que vamos a comentar en este apartado es casi exclusivamente aplicable a los
chinos de primera generación, que no han
sufrido un proceso fuerte de arraigo en nuestro país o que tienen fuertes vínculos familiares con su población de origen.)
En China se entiende la vida como un
proceso continuo y, como no podía ser de
otra forma, se acepta la muerte como la parte final de ese camino. Los hijos son la prolongación de nuestra vida en el tiempo. Al
paciente chino de primera generación, cuando se le pregunta la edad que tiene, se añade un año más (en relación a la edad que se
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contabiliza en Occidente), por el mero hecho
de que el nacimiento no es el inicio de la
vida, sino que en China empezamos a vivir
en el instante mismo de la concepción, y
cuando nacemos ya contamos con 1 año.
Cuando a un paciente chino se le diagnostica una enfermedad mortal a cortomedio plazo, lo primero que hace es consultar con un médico nativo, con el que pueda comunicarse directamente en su idioma.
Casi siempre intentará volver a China, para
ser valorado en algún hospital de confianza de Beijing (Pekín) o de Shanghai para
recabar una segunda opinión. Cuando el
diagnóstico se confirma, los mecanismos de
defensa clásicos de la mente humana entran
en juego, exactamente igual que en los
pacientes occidentales.
Dice un viejo proverbio chino que “la
hoja del árbol, cuando va a morir, cae junto a la raíz”. Éste es el principal motivo por
el que la inmensa mayoría de los pacientes chinos de cierta edad (generalmente los
mayores de 55 años) prefieren morir en su
pueblo natal, rodeado de sus ancianos
padres (si es que vivieran) o demás familia
(hermanos, tíos, sobrinos...). Si estos lazos
familiares fueran de poco peso, el paciente podría quedarse a morir en su ambiente
familiar español.
Por supuesto, si el paciente profesara
alguna religión o tuviera un fuerte arraigo
humanista, el proceso de duelo sería mucho
mejor llevado, tanto por parte del paciente
como de su familia. Culturalmente no hay
una mentalidad especial en torno a la muerte, pero sí se puede afirmar que generalmente los inmigrantes chinos sí quieren saber
con la máxima precisión posible su diagnóstico y pronóstico vital en las enfermedades incurables. Los motivos no son otros que
el tener que arreglar con la mayor antelación posible todos los asuntos familiares,
legales y laborales.
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Cuando se diagnostica una enfermedad
terminal a un inmigrante chino anciano que
no entiende nada de castellano (habitualmente padre de un chino de primera generación, que ha venido a España por reunificación familiar), lo habitual es que dicho
diagnóstico le sea ocultado por sus hijos.
Éstos le recomiendan entonces un cambio
de aires a su ciudad de procedencia con
la excusa de que el medio ambiente de España no es favorable a su recuperación.

OTRAS CREENCIAS O ACTITUDES
DE INTERÉS SANITARIO
Los inmigrantes chinos en general, no tienen ningún problema (como podría suceder
con alguna otra etnia) con el tratamiento con
anticonceptivos orales o DIU, abortos, transfusiones sanguíneas ni trasplante de órganos.
En China es habitual que la lactancia sea
materna y durante muchos meses; no obstante, muchas inmigrantes chinas no pueden dar
el pecho a sus hijos por motivos laborales.
Como curiosidad, comentar que es muy
frecuente que tengan rasgos supersticiosos
más marcados que la población occidental
general.

PATOLOGÍAS MÁS PREVALENTES
En pediatría
Intolerancia a lactosa
Es debida a una deficiencia de lactasa
(lactasa florizin hidrolasa), enzima que hidroliza el disacárido lactosa en glucosa y galactosa. Los niveles de dicha enzima son elevados en el nacimiento, decayendo progresivamente con el tiempo. Por ello, la clínica suele empezar cuando el niño tiene varios
años de edad. Al poco tiempo de ingerir
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leche o derivados lácteos, aparecen molestias abdominales inespecíficas, flatulencia
y diarrea. El yogur puede ser algo mejor tolerado(2).
Síndromes talasémicos
Muy frecuentes en China y todo el sudeste asiático(8). Hay muchas variedades distintas, clasificables por el tipo de cadena de
hemoglobina afecta en:

Alfa-talasemia
Especialmente frecuente en la población
de origen taiwanés (autóctono): 4%, frente
al 0,4% de la población de origen chino continental(9). En estado heterocigoto puede ser
asintomático. En estado homocigoto, si la
hemoglobina predominante es la Barts (el
oxígeno no llega a los tejidos), el cuadro clínico es el de una hidropesía fetal, cuadro
incompatible con la vida. El niño puede
morir intraútero o a las pocas horas del nacimiento. Es fundamental ante una paciente
sospechosa por los datos antedichos, un diagnóstico prenatal y consejo genético(10). Otra
forma especial de alfa-talasemia es la enfermedad por hemoglobina H, en las que están
alterados tres de los cuatro genes que codifican alfaglobinas, situados en el cromosoma 16(11). Durante el primer año de vida aparecen signos similares aunque menos intensos a los de una anemia de Cooley.
Beta-talasemia
La más frecuente es la talasemia minor,
heterocigota, que va asociada con una anemia leve (Hb: 2-3 g/dl por debajo de lo normal), con microcitosis, hipocromia y volúmenes muy bajos (69 µ3).
Déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa
Sobre todo frecuentes en el sur de China: Cantón, Hong Kong y Macao (cantonés
parlantes). Hay descritas diversas variantes

orientales de déficit de G6PD, aunque clínicamente son todas superponibles a la
variante mediterránea(2).
En recién nacidos puede producirse un
cuadro clínico de ictericia hemolítica que
puede requerir tratamiento con exanguinotransfusión.
El cuadro clínico más habitual es el de
una hemólisis aguda intravascular pocos días
después de ingerir alguna medicación (sobre
todo sulfamidas, analgésicos...), infección
aguda, ingesta de habas... En sangre son
característicos los cuerpos de Heinz.
Mancha mongólica (melanocitosis
dermal congénita)
No es propiamente una enfermedad, pero
su conocimiento es necesario para no confundirlo con otras patologías. Presente en el
86% de los recién nacidos de origen chino(12)
y en menos del 10% de los de raza blanca.
Consiste en máculas en diferentes tonalidades, del azul oscuro al negro, situadas casi
siempre en la región lumbar y/o sacra, de
muy distintos tamaños. Pueden no desaparecer totalmente en el 3% de los casos, persistiendo entonces restos maculares en adultos.
Una variante de la anterior, y con idénticas características clínicas, es el escroto
hiperpigmentado, presente en el 31% de los
neonatos varones chinos(12).
En medicina general
Intolerancia a lactosa
Por déficit de lactasa. Cerca del 80% de
los chinos tienen cierto grado de intolerancia a lactosa. La clínica es similar a la descrita más arriba en la edad pediátrica.
Hepatitis B
La prevalencia de marcadores del virus
HB es cercana al 80% y la de portadores del

China

15%. En Hong-Kong la mitad de la población ha tenido contacto con el VHB(13). Hoy
se acepta que la altísima prevalencia de portadores de VHB en la población china se
debe a la transmisión materno-infantil durante el parto(14).
El manejo de dichos pacientes, el de sus
familiares y contactos íntimos no difiere, en
cuanto a la prevención y el tratamiento, de
los habitualmente empleados en nuestro
medio.
En España los genotipos del virus HB más
frecuentes en la población autóctona son el
D (ayw2, ayw3) y el A (adw2), mientras que
los genotipos B y C se encuentran casi exclusivamente en los inmigrantes chinos(15).
Hepatoma (hepatocarcinoma)
Elevadísima incidencia de hepatoma,
asociado a hepatitis crónica B y a veces
familiar en chinos nacidos y criados en China(16). Existe un importante componente
ambiental, pues los hijos de éstos, nacidos
y criados en Estados Unidos(17) o Singapur(18),
tienen menor incidencia que sus padres,
aunque mayor que la de los americanos(17).
Los varones predominan 4-5 a 1 con un pico
máximo a los 70 años(18).
Carcinoma de nasofaringe
El carcinoma de células escamosas es
uno de los tumores más frecuentes en
pacientes de origen chino, sobre todo en la
zona sur de China y del sureste asiático. El
virus de Epstein-Barr está implicado en su
génesis. La media de edad de su presentación son 52 años, con un predominio de
varones en la proporción de 2,5:1. En comparación con los norteamericanos de raza
blanca, los chinos nacidos en China tienen
una incidencia ¡117! veces superior, mientras que en los chinos nacidos en Estados
Unidos, dicha incidencia es de 7,3 veces
mayor(19).
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El primer síntoma suele ser la obstrucción nasal o de la trompa de Eustaquio, que
puede producir un derrame en el oído
medio. Otros síntomas son: rinorrea sanguinopurulenta, epistaxis intensa, parálisis de
pares craneales... Posteriormente, puede palparse una masa cervical.
Carcinoma esofágico
El más frecuente es el carcinoma de células escamosas. Posiblemente asociado a déficit de vitaminas A, B y C, de minerales como
Zn y Mb y de nitrosaminas.
Debuta como disfagia (preferentemente
a alimentos sólidos) y son más frecuentes en
varones y en ancianos(20).
Carcinoma gástrico
Es principalmente el adenocarcinoma
gástrico el que tiene una mayor incidencia
en China y Japón que en otros países. Su
diagnóstico clínico precoz es difícil. Posiblemente esté indicada la gastroscopia en
pacientes de etnia china, mayores de 55
años y que refieran sensación de plenitud
y/o pirosis. De hecho, en Japón la endoscopia se utiliza para la detección selectiva sistemática.
No obstante, el pronóstico global es
menos malo que en otras etnias, al parecer porque la diseminación cancerosa sucede más por vía linfática(21), siendo tres veces
menor la proporción de metástasis hepáticas en pacientes de etnia china afectos de
adenocarcinoma gástrico en relación a otras
etnias(22).
Colelitiasis
Altísima prevalencia en Taiwán (53,5%)
en comparación con las de Hong Kong
(3,1%) y Singapur (1,7%). Siendo la población de las tres localizaciones antes mencionadas mayoritariamente de descendencia china, es razonable pensar que deben
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influir más las causas medioambientales que
las étnicas para explicar estas diferencias(23).

PATOLOGÍAS MENOS PREVALENTES
Clínicamente tienen mucha menor relevancia, pero puede ser útil saber que, en
general, la incidencia de las siguientes enfermedades es menor que en la raza blanca:
obesidad(24), coxartrosis(25), leucoplasias en
cavidad oral(26), arteritis de células gigantes(27), esclerosis múltiple(28) (predomina la
presentación óptico-espinal(29)), enfermedad
de Hodgkin(30), linfomas foliculares(30,31),
enfermedad de Paget ósea(32), psoriasis, melanoma (dentro de su baja frecuencia, sus
localizaciones más frecuentes son en palmas, plantas, lechos ungueales y mucosas;
a diferencia que en la raza blanca, donde
se distribuyen por toda la superficie corporal(33)) y dermatitis herpetiforme(34).

MISCELÁNEA. OTRAS PATOLOGÍAS
Epicanto
Es una característica normal, no sólo de
los chinos, sino de las personas de raza amarilla. Este pseudoestrabismo, sobre todo en
los niños, puede ser difícil de distinguir del
estrabismo (cover test). Puede ser precisa la
interconsulta al oftalmólogo pediátrico para
su diagnóstico diferencial. Anecdóticamente, no existe una mayor incidencia de estrabismo en niños de raza china.
Síndrome del restaurante chino
Éste síndrome, descrito por vez primera
por Kwok(35), consiste en la aparición unos
15 a 20 minutos después del inicio de ingesta de comida china preparada con glutamato monosódico de: acorchamiento cervical posterior con irradiación a ambos bra-

zos y espalda, debilidad general y palpitaciones. La duración del cuadro es de aproximadamente 2 horas, sin dejar resaca. Estudios epidemiológicos especialmente diseñados para conocer su prevalencia y relación con el glutamato monosódico cuestionan seriamente su existencia(36,37).
La realidad es que no existen datos de
prevalencia de este síndrome. Aunque ha
sido y es mencionado en casi todos los textos, la modesta opinión del autor de este artículo es que, en nuestro medio, dicha prevalencia debe ser bajísima.
Metabolización de bebidas alcohólicas
El alcohol es metabolizado en el organismo principalmente por las isoenzimas
alcohol deshidrogenasas (ADH) y citocromo P450 2E1 (CYP2E1). Convierten el etanol en acetaldehído, el cual es oxidado en
acetato por la aldehído deshidrogenasa
ALDH2. Cuando la actividad de esta enzima disminuye, se acumula acetaldehído en
el hígado y en la circulación. Esto produce
como consecuencia síntomas de flushing,
taquicardia e incluso colapso circulatorio.
Aproximadamente la mitad de la población
china es deficiente en aldehído deshidrogenasa. Ello es debido a la herencia del alelo ALDH2*2, que codifica una enzima inactiva.
Acetilación
Una serie de fármacos (isoniacida, hidralacina, procainamida, etc.) son metabolizados mediante acetilación de un grupo hidracino o amino. Esta reacción está catalizada
por la enzima hepática N-acetil transferasa,
que transfiere un grupo acetil del acetil coenzima A al fármaco. La velocidad de la acetilación está genéticamente controlada y
la acetilación lenta se hereda de forma autosómica recesiva. Entre la población de raza
china abundan los acetiladores lentos.

China

Tuberculosis
Aunque se están realizando numerosas
y efectivas medidas para el control de la TB,
China es todavía un país con alta prevalencia(38). Las características en cuanto a formas
de presentación y tratamiento no difieren
sustancialmente de las que nos encontramos en nuestro medio.
Sí es recomendable realizar la prueba de
Mantoux a todo niño traído en adopción
desde China.
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probablemente nos será útil en el abordaje
clínico de dichos pacientes.
También sería deseable poder encontrar
mediadores entre la comunidad china en
España y el sistema sociosanitario español,
para que los inmigrantes chinos puedan
tener igualdad de oportunidades en el acceso a dichos sistemas que el resto de inmigrantes y españoles.

ANEXO
Paludismo (malaria)
En China existe sólo en comunidades
rurales remotas, por debajo de 1.500 m de
las regiones sudorientales del país. Al norte de 33º N, de julio a noviembre; de 33º a
25º N, de mayo a diciembre, y al S de 25º
N, durante todo el año. Predomina el Plasmodium vivax y suele ser resistente a cloroquina.
Hay que sospecharlo siempre ante una
clínica de accesos febriles aproximadamente cada dos días, después de haber estado
de 10 a 30 días antes en zonas endémicas
(para más información, consultar el capítulo de Patología infecciosa).

Teléfonos útiles
• Comrade. Teléfono: 91 446 29 51.
• Embajada de la República China en
Madrid. Teléfono: 91 519 42 42.
• Oficina Económica y Cultural de Taipei
en Madrid. Teléfono: 91 571 84. 26.
• Asociación Amigos de China. Teléfono:
91 361 45 73.
• Asociación de Chinos de España. Teléfono 91 547 91 91.
• Área de servicios sociales. Mediadores.
Ayuntamiento de Madrid. Teléfono:
91 588 50 96.

CONCLUSIONES
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ANEXOS
J. Serrano Pons

Andalucía

Nombre de la entidad

Dirección

Plan de inmigración

www.juntadeandalucia.es/
gobernacion/opencms/portal/
PoliticasMigratorias/Publicaciones/
2plandeinmigracion?entrada=
tematica&tematica=63

Contacto

Información adicional

Consejería de Salud de www.juntadeandalucia.es/salud/
Andalucía. Manual de principal
atención sanitaria al
inmigrante

Esta guía pretende mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales
en relación a la atención sanitaria de la
población inmigrante. En este sentido se
realiza una aproximación a los problemas
de salud más prevalentes en esta población

Salud Responde

Consejería de Salud. Junta de Anda- Telf.: 902 505 060
lucía. Avda. de la Innovación, s/n. Fax: 953 018 715
Edif. Arena 1. 41020 Sevilla
saludresponde@junta
deandalucia.es

Información sobre los recursos disponibles por zonas

Red ISIR Inmigración
y Salud

Cuesta del Observatorio, 4.
Campus Universitario de Cartuja.
18080 Granada

Telf.: 958 027 400
www.redisir.net/
index.php/inicio
redisir@gmail.com

Red de Inmigración y Salud, puesta en
marcha desde la Escuela Andaluza de
Salud Pública (EASP), y que cuenta con el
apoyo de la Consejería de Salud y de la
Fundación CajaSur, tiene como objetivo
general la mejora en la atención sociosanitaria de las poblaciones inmigrantes

Médicos del Mundo
Andalucía

Bajos del Puente Cristo de la
Expiración s/n. 41001 Sevilla

Telf.: 954 908 288
Programa de integración y educación
CASSIM 954 908 298 socio-sanitaria con inmigrantes
Fax 954 908 206
sevilla@medicosdel
mundo.org

Fundación CIMME.
Castellar, 42 bajos. Sevilla
Centro Internación
Médico para Migrantes
y Extranjeros

Telf.: 954 221 520

Asistencia social, jurídica, sanitaria a mujeres inmigrantes
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Cáritas Andalucía
(sede Granada)

C/ Doctor Azpitarte, 3. Granada

Telf.: 958 273 177

Instituto Andaluz
de la Mujer
Consulado de
Marruecos

Información adicional

Telf.: 900 200 999,
Apoyo al inmigrante víctima de violencia
llamada gratuita desde de género
las 15:00 horas
Asesoramiento y acompañamiento
C/ Teniente Maroto, 2, 1ª.
Algeciras

Telf.: 956 661 803

Trámites de documentos, servicios sociales,
asesoramiento en conflictos matrimoniales
y denuncia por malos tratos y abandono

Servicio de Atención
C/ Regino Martínez, 3-3b.
a Víctimas de Andalucía Algeciras
(SAVA)

Telf.: 956 633 296
656 308 786

Apoyo al inmigrante víctima de violencia
de género.
Asesoramiento y acompañamiento

SAMFyC. Grupo de
www.ar-studio.com.es/samfyc/
Atención al Inmigrante C/ Arriola, 4, bajo D.
de la Sociedad
18001 Granada
Andaluza de Medicina
Familiar y Comunitaria

Telf.: 958 804 201

La SAMFyC es una asociación científica
médica, sin ánimo de lucro, que vela por
el adecuado desarrollo de la Medicina de
Familia y Comunitaria en Andalucía

Almería
Distrito Sanitario
Poniente

La agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud premió en el 200 7 al distrito.
El distrito ha desarrollado:
• Distribución de tarjetas sanitarias
• Elaboración de material informativo traducido a otros idiomas (árabe, francés,
inglés, ruso…)
• Utilización de la carpeta de salud como
instrumento para facilitar la continuidad
asistencial
• La colaboración con mediadores sociales
• Programas sanitarios como los de atención a la tuberculosis, diabetes y control
de las enfermedades de transmisión
sexual

Hospital de
Poniente-Almería

Ctra. de Almerimar, s/n.
04700 El Ejido (Almería)

Telf.: 950 022 500
Fax: 950 022 603

Unidad de Medicina
Tropical Hospital
de Poniente

Ctra. de Almerimar, s/n.
04700 El Ejido (Almería)

Telf.: 950 022 500
Fax: 950 022 603

Cruz Roja. Oficina
Provincial Almería

Parque Nicolás Salmerón, 28.
04002 Almería

Telf.: 950 257 166

La Unidad de Medicina Tropical del Hospital de Poniente es una de las diez que forman parte de la Red Española de Unidades
de Medicina Tropical (REUMT), coordinadas por el Instituto de Salud Carlos III.
En ella trabajan facultativos de distintas
áreas junto a dos médicos de medicina primaria

Andalucía

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Ayuntamiento de Vícar

Almería Acoge
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Información adicional
El Servicio de Atención y Mediación Intercultural lleva a cabo el programa de
mediación para la promoción de la salud
de las mujeres

C/ Padre Luque 11, 2º.
04002 Almería

Telf.: 950 265 830

Almería Acoge tiene como finalidad última
promover la integración entre la sociedad
receptora y los inmigrantes y sus familias

Asociación Pro
Capitán García Andújar, 2, 1º izq.
Derechos Humanos
04003 Almería
de Andalucía
Delegación de Almería

Telf.: 950 253 324

La Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía es una asociación de carácter
privado, sin ánimo de lucro. APDHA aborda temas de marginación social, inmigración, chabolismo, racismo y xenofobia,
menores, cárceles, paz y desarme, educación para la paz y los derechos humanos,
solidaridad internacional

ATIME: Asociación
de Trabajadores
Inmigrantes de
Marruecos.
Delegación Almería

Telf.: 950 554 465
ATIME es una asociación de inmigrantes
Fax: 950 554 465
atimealmeria@atime.es

C/ Vicasol, 3 2º B. 04738 Puebla
de Vícar (Almería)

Proyecto Encuentro
www.hermanasadoratrices.org
de dos congregaciones www.hermanasoblatas.org
religiosas: oblatas y
adoratrices

Comisiones Obreras
C/ Javier Sanz, 14. 04004 Almería
(CITE) CC.OO. Almería
Ayuntamientos de:
• Almería
• Roquetas de Mar
• La Mojonera

Plaza de la Constitución s/n.
04003 Almería
Plaza de la Constitución, 1.
04740 Roquetas de Mar
Plaza de la Constitución, 6.
04745 La Mojonera

Este proyecto intercongregacional, que
nació en Almería en noviembre de 2002
para acoger a las mujeres que ejercen la
prostitución en la calle, para mejorar su
calidad de vida y ayudarles a buscar alternativas; lleva a cabo su objetivo a través de pisos
de acogida, donde se presta apoyo humano,
psicológico y jurídico; desde el programa de
salud, en busca de hábitos saludables; y desde la oferta de alternativas de trabajo
Telf.: 950 234 514

Recursos a inmigrantes

Telf.: 950 210 000

Acciones y programas de mediación intercultural

Telf.: 950 33 85 85
Fax: 950 32 15 14
Telf.: 950 331 003/04
Fax: 950 331 204

ADESEAN (Asociación C/ Teruel. Bº Torrecárdenas.
de Emigrantes
Almería
Senegaleses)

Telf.: 950 222 870

AEMA (Asociación
e Emigrantes Mauritanos en Andalucía)

Telf.: 950 322 524

Crta. Mojonera, 338.
Roquetas de Mar
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

AMIR
(Asociación de
Mujeres Inmigrantes
de Roquetas)

Plaza de Andalucía, bloque 2 - 2º.
Roquetas de Mar

Telf.: 950 325 988

ASALER (Asociación
Plaza Calderón, 4 - 1º C.
Almeriense de
04003 Almería
Emigrantes Retornados)

Telf.: 950 24 66 17
Fax: 950 23 05 09
asaler@cajamar.es

NODEIMA
(Asociación
de Emigrantes
Gambianos en
Andalucía)

Telf.: 950 342 783

C/ Rocinante, 5. Roquetas de Mar

Información adicional

ASALER es una asociación no lucrativa formada por almerienses que retornamos de
distintos países de Europa, América y resto
de continentes. La asociación fue constituida con el fin de velar por todos los intereses que tengan relación con los emigrantes
retornados prestándoles asistencia, asesoramiento e información. Cuenta con diferentes departamentos de habla alemana y
francesa

Córdoba
Plan Inmigración
Municipal Córdoba

ssm.ayuncordoba.es/ssm_
htm/inmigracion.html

Oficina Municipal
de Inmigración

Ayuntamiento de Córdoba.
Telf.: 957 499 900
Avenida Gran Capitán, 6, 1ª planta oficina.inmigracion@
ayuncordoba.es

Consejo Local de la
Inmigración
Ayuntamiento
de Córdoba
Servicios Sociales
Municipales

Avenida Gran Capitán, 6.
14071 Córdoba

Córdoba Acoge

Músico Ziryab, 10. 14005 Córdoba Telf.: 957 23 08 38
Fax: 957 23 07 64
cordoba-acoge@cor
doba-acoge.com
www.cordoba-aco
ge.com

APIC
(Asociación
Pro-Inmigrantes
de Córdoba)

C/ Martínez Rucker, 10.
14003 Córdoba

La Oficina Municipal de Inmigración
(OMI) se pone en marcha como una de las
medidas recogidas en el I Plan de Inmigración 2006-2010, que cuenta con una
mediadora intercultural

Telf.: 957 499 995
Fax: 957 483 824
ssm.ayuncordoba.
es/ssm_htm/inmigra
cion.cli.html

Telf.: 957 474 841

El objetivo de CÓRDOBA ACOGE es la
acogida y ayuda al inmigrante, también al
emigrante español retornado, favoreciendo
su integración total en la sociedad
receptora

Andalucía

Nombre de la entidad

Dirección

ACCEM - Asociación Avda. Ronda de los Tejares, 16.
Comisión Católica
14001 Córdoba
Española de Migración
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Contacto

Información adicional

Telf.: 957 470 176

Integrada en la Federación Andalucía
Acoge. Su objetivo es:
• Fomentar la integración intercultural a través de los mecanismos de acogida, participación y promoción de las capacidades
propias
• Promover la defensa y reivindicación de
la ciudadanía de pleno derecho de las
personas inmigrantes
• Promover la sociedad intercultural como
modelo de convivencia basado en la
tolerancia y el enriquecimiento mutuo

Cáritas Diocesana
de Córdoba

Pérez de Castro, 4. 14003 Córdoba Telf.: 957 471 875/892

Cruz Roja Española

C/ Sagunto, s/n. 14007 Córdoba

cordoba@cruzroja.es
Telf.: 957 437 744/
957 436 404
Málaga

Hospital Costa del Sol

Auto. A-7, km 187. 29603 Marbella Telf.: 951 976 669/670

Médicos del Mundo.
Representación en
Málaga

Cruz Verde 16. 29013 Málaga

Telf.: 952 252 377
malaga@medicosdel
mundo.org

Cruz Roja. Oficina
Provincial Málaga

Paseo de La Farola, s/n.
29016 Málaga

Telf.: 952 217 631/632

Programa de integración y educación
sociosanitaria con inmigrantes

CEAIN. Centro de
C/ Vicario, 16. Jerez (Cádiz)
Acogida de Inmigrantes

Telf.: 956 34 95 85
Trabaja en todas aquellas áreas de actuaFax: 956 321 908
ción necesarias para garantizar los dereceainjerez@acoge.org chos de las personas inmigrantes

Médicos Sin Fronteras. C/ La Merced, 1 1º - Oficina 4.
Delegación Málaga
29012 Málaga

Telf.: 952 604 131
Fax: 952 219 154

Cádiz-Campo de Gibraltar
Área de Gestión
Sanitaria del Campo
de Gibraltar (AGS-CG)
Hospital Punta de
Ctra. de Getares, s/n.
Europa (AGS-CG)
11207 Algeciras

Telf.: 956 025 000

• Pilotaje de Migrant Friendly Hospitals
(Hospital Amigo del Inmigrante)
• Socio fundador de la Task Force on
Migrant Friendly and Culturally competent Health Care
• Pictograma para apoyo a la comunicación en los partos
• Guía multilingüe para la madre inmigrante
• Universal Doctor Speaker (sistema informático de interpretación clínica)
• Sistema de interpretación clínica telefónica coordinado por Salud Responde
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Nombre de la entidad

Dirección
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Información adicional

UATIN, Unidad de
Paseo de la Conferencia, s/n.
Atención al Inmigrante 11207 Algeciras
(AGS-CG)
C/ Núñez, s/n

uainmigrante.acg.sspa • Punto focal del SSPA en el área del Cam@juntadeandalucia.es po de Gibraltar para el análisis de las
Telf.: 956 004 957/959 desigualdades de acceso a servicios sanitarios para población inmigrante, y colaboración con organizaciones nacionales
e internacionales en estos temas
• Mediación intercultural sanitaria
• Tarjeta sanitaria para inmigrantes
• Sostenimiento del foro multidisciplinar
“inmigración y salud” del campo de
Gibraltar
• Organiza actividades de formación continua sobre inmigración y salud abiertas
a profesionales y usuarios

Ambulatorio
Menéndez Tolosa
(AGS-CG)

Plaza Menéndez Tolosa, s/n.
Algeciras

Telf. 956 026 306/359 • Atención socio-sanitaria al inmigrante
• Formación continuada
• Tarjeta sanitaria

Centro de Salud de
Los Barrios (AGS-CG)

Avda. Blasco Ibáñez, s/n junto
a la parada de autobuses

Telf.: 956 024 611

• Atención socio-sanitaria al inmigrante
• Formación continuada
• Tarjeta sanitaria

Algeciras Acoge

C/ Sevilla, 35. Algeciras)

Telf.: 956 633 398

• Apoyo al inmigrante
• Derivación sanitaria
• Formación continua
• Asesoramiento y acompañamiento
• Clases de español

Cruz Roja Algeciras

Los Pinos (Algeciras)

Telf.: 956 653 757

• Apoyo al inmigrante
• Atención y derivación sanitaria
• Formación continua

Telf.: 956 684 896

• Apoyo al inmigrante
• Atención y derivación sanitaria
• Formación continua

Telf.: 653 765 125

• Apoyo al inmigrante
• Derivación sanitaria

Cruz Roja de Tarifa

Centro de Atención al
Inmigrante (CAIT)

C/ General Copons, s/n, Tarifa

Asuntos Soc. Algeciras C/ Baluarte, s/n

Telf.: 956 587 071

Asuntos Soc. La Línea

Bda Bellavista, locales 21, 22 y 23 Telf.: 956 690 039

Acoge en la Línea

C/ Sol, 48. La Línea

Telf.: 956 760 062

• Apoyo al inmigrante
• Derivación sanitaria
• Formación continua
• Asesoramiento y acompañamiento
• Clases de español

CC.OO.

Fuerzas Armadas, 2. Algeciras

Telf.: 956 650 312

• Apoyo al inmigrante
• Derivación sanitaria
• Formación continua
• Asesoramiento y acompañamiento
• Clases de español

Andalucía
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

UGT

Edificio estación RENFE. Algeciras

Telf.: 956 587 013

• Apoyo al inmigrante
• Derivación sanitaria
• Formación continua
• Asesoramiento y acompañamiento
• Clases de español

Sevilla
CAR Centro de Acogida de Refugiados.
Delegación Sevilla

Plaza de Acogida, 1.
41020 Sevilla

Telf.: 954 529 685

La Dirección General de Integración de los
Inmigrantes es un Centro Directivo, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración. Es responsable
de la acogida integral, promoción e integración de inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas. Para el ejercicio
de sus funciones dispone de una red de
Centros de Migraciones

Cruz Roja Sevilla

C/ Manuel Villalobos, 27.
41009 Sevilla

Telf.: 954 065 875

Asociación
Musulmana en Sevilla
Masyid al Hidaya

Los Romeros, s/n. 41009 Sevilla

Telf.: 679 006 533

Sevilla Acoge

Avda. Cristo de la Expiración, s/n
Bajo puente. 41001 Sevilla

Telf.: 954 902 960/
954 903 168
Fax: 954 901 819

Acogida, promoción y atención a los
inmigrantes en todas sus demandas, y la
defensa y reivindicación de sus derechos

Solidaridad Internacional Andalucía

C/ Juan Antonio Cavestany, 20 A.
41018 Sevilla

Telf.: 954 540 634
Fax: 954 542 893

Apoyo a la Infancia de los Campos de
Refugiados Saharaui (Argelia)

Cáritas.
Delegación Sevilla

Plaza San Martín de Porres, 7 - 1º.
Sevilla

Telf.: 954 347 184
Fax: 954 344 169

Granada, Huelva y Jaén
SAI Servicio de
C/ Palacios, 1. Granada
Atención al Inmigrante.
Ayuntamiento Granada

Telf.: 958 248 118
bienestarsocial@
granada.org

Es un servicio dirigido a la población inmigrante para facilitar el acceso a las distintas
prestaciones y recursos sociales. Forma
parte del Programa Municipal de Atención
a las personas inmigrantes

Bienestar Social.
Plaza del Carmen, 5.
Ayuntamiento Granada 18071 Granada

www.granada.org/
inet/bsocial.nsf/
wwprcol2?openview
&restricttocategory=
Inmigrantes

La dirección de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Granada dispone de
programas especializados en el área de
inmigración, los cuales incluyen un
programa para otorgar aval a inmigrantes
para alquiler de viviendas; servicios de
atención al inmigrante o servicios de
traducción
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Nombre de la entidad

Dirección

Consejo Municipal
de Inmigración
Bienestar social
Ayuntamiento de
Granada

Gabinete de Planificación,
Evaluación y Estudios. Área de
Atención a la Familia, Bienestar
Social e Igualdad de
Oportunidades. Complejo Los
Mondragones, Edificio E,
Avda. Fuerzas Armadas, s/n
Conformado por:
• Cáritas Diocesana de Granada

Contacto

Información adicional
El Consejo Municipal de Inmigración está
formado por asociaciones de inmigrantes
que tengan recogidos estatutariamente
entre sus fines el apoyo a la integración
social de los inmigrantes. Actualmente está
conformado por 12 asociaciones

Telf.: 958 202 611/
958 208 796
• Cruz Roja. Programa inmigrantes Telf.: 958 221 420
• Asociación SOS Racismo
Telf.: 958 172 635
• Asociación Senegalo Española
Telf.: 958 158 547
para el Desarrollo
• Movimiento por la Paz, el
Telf.: 958 276 951
Desarme y la Libertad (M.P.D.L)
• Asociación Granadina de
Telf.: 958 135 773/333
Emigrantes Retornados (AGER)
• Asociación Massalical Jinam
Telf.: 696 055 585
• Asociación de Inmigrantes
Telf.: 658 564 060
Ecuatorianos Eugenio de Santa
Cruz Espejo
• Asociación de Inmigrantes
Telf.: 677 213 457
Senegaleses Mbolo Moy Doole
• Asociación cultural Jef-Jel
Telf.: 958 414 293 y
676 616 460
• Asociación de Mediadores
Telf.: 958 096 449
Interculturales
• Save the Children
Telf.: 958 225 725
Cruz Roja. Oficina
Provincial Granada

C/ San Matías, 11. 18009 Granada Telf.: 958 221 420/421

Cruz Roja. Oficina
Provincial Huelva

Paseo Buenos Aires, s/n.
21002 Huelva

Telf.: 959 261 211
Telf.: 959 261 757

Cruz Roja. Oficina
Provincial Jaén

Avda. Sta. María del Valle, s/n.
23009 Jaén

Telf.: 953 251 540

Asociación Jaén Acoge C/ Adarves Bajos, 9. 23001 Jaén

Telf.: 953 242 402

Jaén Acoge es una organización no
gubernamental, sin fines lucrativos,
independiente y aconfesional. Se
constituye en 1992 y está integrada dentro
de la Federación de Asociaciones
Pro-Inmigrantes Andalucía Acoge, que a su
vez forma parte de la Red Acoge
(ámbito estatal)

Andalucía
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

ATIME-Jaén

C/ Isaac Albéniz, 1-1º C

Telf.: 953-250072
657 841 350
atimesev@telcom.es

La cooperación de todos sus socios en
orden al bien común, la defensa de sus
intereses, la elevación de su nivel cultural
y su grado de integración social en la
sociedad española, la búsqueda de soluciones profesionales y laborales para sus
socios, la cooperación para lograr el pleno
desarrollo de sus derechos básicos constitucionalmente reconocidos para todos los
socios en el ámbito de la asociación de
Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en
España

Asociación Inmigrantes C/ Labradores, 4-2º B. Jaén
Senegaleses de Jaén

Fines:
• Dar a conocer la cultura senegalesa
mediante semanas culturales y charlas
organizativas por la asociación
• Ayudar y orientar a los senegaleses de
Jaén sobre sus deberes y derechos VIS A
VIS a la sociedad de acogida
• Participar en todas las actividades de
integración de colaboración y de desarrollo en la ciudad de acogida siempre
sin ánimo de lucro

Mujeres Progresistas
C/ Virgen de la Cabeza, 4-1º Dcha. Telf.: 953 267433
de Inmigrantes (AMIN) Jaén
federacion@mujeres
progresistas-a.org

Fines:
• Promover, defender y desarrollar los
objetivos de igualdad, libertad, desarrollo, valores de las féminas, así como la
consecución de los derechos, oportunidades y participación de las mujeres
inmigrantes en la vida social, política y
económica
• Promocionar acciones y programas de
solidaridad de asistencia a colectivos
desfavorecidos, en especial mujeres y
niños, con la realización de programas,
cursos, formación al profesorado en
educación, organización de cursos,
conferencias, seminarios y congresos
relacionados con temas sanitarios y
sociales
• Entablar y mantener buenas relaciones
con entidades e instituciones públicas y
privadas que incidan en el mismo campo
de acción
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Dirección
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Información adicional

Asociación
Amistad y Raíces

C/ Tomás Moreno Bravo, 3-3º A.
Jaén

Telf.: 953 238138
Fines:
627 638306
• Ayudar a la integración de los inmigranyiyidure@hotmail.com tes a nuestra cultura sin perder sus raíces
• Fomentar el apoyo solidario y cristiano
de nuestros ciudadanos hacia ellos
• Trabajar en la superación de este objetivo
para facilitar su inserción laboral
• Acercarlos a las nuevas tecnologías
• Coordinar acciones conjuntas y/o convenios con organismos del gobierno que
favorezcan la consecución de estos fines

Asociación de
Apdo. de Correos 339. Huelva
Inmigrantes Magrebíes C/ Gonzalo de Berceo, 29 - 2º B.
ALMINAR
21005 Huelva

Telf.: 959 283 264
686 741 921

Asociación Huelva
Acoge

Avda. Alemania, 94, 1º A.
21002 Huelva

Telf.: 959 28 50 72
605 80 26 13
Fax: 959 26 37 10
huelva@acoge.org
www.huelvaacoge.org

La Asociación Huelva Acoge es una entidad privada, sin ánimo de lucro y adscrita
a la Federación Andalucía Acoge. Se constituye a finales de 1991 con el objetivo de
favorecer los procesos de inserción de las
personas inmigrantes residentes en toda la
provincia de Huelva, e incidir en la sociedad onubense para que la inmigración sea
entendida y analizada con criterios más
acertados y actitudes más abiertas y respetuosas

Asociación Pro
Derechos Humanos

Avda. Andalucía, 11 Bajo D.
21002 Huelva

Telf.: 959 260 254
Fax: 959 260 254
huelva@apdha.org

La Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía es una asociación de carácter
privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada
por la ONU en 1948. Una de sus principales áreas de actuación es la inmigración

Aragón

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Plan de inmigración

www.intermigra.info/extranjeria/
archivos/impresos/2planArag.pdf

SAMI (Servicio de
Apoyo a la Mediación
Intercultural)

C/ Barrioverde, 8-10.
50002 Zaragoza

sami@adunare.org

Mediación intercultural en situaciones de
conflicto originadas por la diversidad cultural y/o del hecho migratorio

Médicos del Mundo
Aragón

C/ San Blas, 60. 50003 Zaragoza

Médicos del Mundo
Huesca

C/ Miguel Fleta, 1 (esquina calle
Gibraltar). 22006 Huesca

Telf.: /Fax: 976 404 940
aragon@medicosdel
mundo.org
Telf.: 974 229 210
huesca@medicosdel
mundo.org

Atención socio-sanitaria a inmigrantes en
riesgo de exclusión social (en colaboración
con el Hospital Provincial de Zaragoza):
• Prevención y detección precoz del síndrome de Ulises
• Salud sexual y reproductiva en mujeres
inmigrantes y prevención de la mutilación genital femenina

CEPAIM Aragón
C/ Ramón y Cajal, 10, 2º izqda.
(Red de Mediación
44001 Teruel
Intercultural de La Caixa)

Telf.: 978 221 349
obrasocial.lacaixa.es/
inmigracion/redmedia
doresintercul
turales_es.html

El “Programa de Inmigración” que se ha
puesto en marcha desde la Obra Social La
Caixa contempla una serie de acciones
para promover la integración de la población inmigrante, entre las cuales está la
creación de una red estatal para la mediación intercultural. En Aragón dispone de
tres mediadores a través de CEPAIM

Cruz Roja Huesca

Pasaje Castillo de Loarre, s/n.
22003 Huesca

Telf.: 974 221 186
huesca@cruzroja.es

Cruz Roja Monzón

C/ Estudios, 3, 1º dcha.
22400 Monzón

Telf.: 974 402 828
monzón@cruzroja.es

Servicio de mediación intercultural. Funciones: mediación y traducción

Cruz Roja Barbastro

C/ Teruel, 6. 22300 Barbastro

Telf.: 974 312 020
asamblea@cruzroja
barbastro.com

Programa de mediación intercultural y
apoyo en gestiones a inmigrantes:
• Traducción e interpretación
• Resolución de conflictos
• Orientación: laboral, educativa, sanitaria, seguridad social, etc.
• Acompañamiento
• Interpretación cultural
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Asociación de
Emigrantes del Alto
Aragón de Jaca

C/ Coso, 36, 2º izda. 22700 Jaca

Telf.: : 651 534 100

Servicio Municipal
de Mediación
Intercultural

C/ Palafox, 29. 50001 Zaragoza

Telf.: 976 296 486

El Puente - Lo Pont
(Fraga)

Avda. Reyes Católicos, 28 C1.
22520 Fraga

Telf.: 974 473 170
Programa de mediación intercultural y
elpuente@jazzfree.com apoyo en gestiones a inmigrantes

Cáritas Barbastro

Plaza Palacio, 1. 22300 Barbastro

Telf.: 974 310 031
Programa de mediación intercultural y
cd_barmon@svalero.es apoyo en gestiones a inmigrantes

Cáritas Diocesana
de Zaragoza

Paseo Echegaray y Caballero, 100

Telf.: 976 294 730
Fax: 976 291 154
secretaria.general@
caritas-zaragoza.org
www.caritas-zaragoza.org

Baleares

Nombre de la entidad

Dirección

II Plan Integral de
Atención a las Personas
Inmigranres de las
Islas Baleares

Servei de Salut de
les Illes Balears
Conselleria de Sanitat
i Consum

Contacto

Información adicional

dgimmi.caib.es/
esdeveniments/
pla_immigracio/
IMMIGRACIO.pdf
dgimmi.caib.es/
esdeveniments/
pla_immigracio/
index.html
C/ Reina Esclaramunda, 9 bajos.
Palma

Telf. 971 175 600
ib-salut.caib.es

La Consejería dispone de nueve
mediadores

Hospital de Son Dureta C/ Andrea Doria, 55.
07014 Palma Mallorca

Telf.: 971 175 000/001 Equipo de traducción de inglés, francés,
alemán, árabe para los pacientes hospitalizados. Servicio de atención telefónica en
inglés, francés y alemán si se llama desde
el exterior

Apotecaris Solidaris
Cooperación
Internacional para
el desarrollo

Avda. 16 de julio, 21-23.
Palma de Mallorca

Telf.: 971 432 873

Ayuda farmacéutica al exterior

Equipo de Mediación
Social e Intercultural

C/ Sant Agustí, 14. 07002 Palma

Telf.: 971 724 603
tyaneva@imfof.es

Programas del servicio de mediación
intercultural

Telf. 971 177 400

Dirección General de Inmigración:
Atención a la población inmigrante;
soporte a la integración social y laboral de
la inmigración

Ayuntamiento de
Plaça de la Drassana, 4. Palma
Palma de Mallorca
Govern de les Illes
Balears - Conselleria
d’Afers Socials,
Promoció i Immigració
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Ajuntament de Maó
Plaça de la Constitució, 1.
Servicio de Mediación 07701 Maó
Intercultural

Telf: 971 369 800
www.ajmao.org/
publicacions/Abrir
Pub.aspx?ID=1522

Programas del servicio de mediación
intercultural

Observatori Municipal C/ Ferreria, 10. Palma
de la Igualtat
(Ajuntament de Palma)
Centre Social Flassaders

Telf. 971 228 756

Curso de iniciación para la mediación
intercultural
Plan municipal de la immigración
Guía de recursos para la immigración

Médicos del Mundo
Islas Baleares

C/ Ricardo Ankerman 1, bajos.
07006 Palma de Mallorca

Telf.: 971 751 342
Fax: 971 202 161
illesbalears@medicos
delmundo.org
Telf.: 971 751 342
• Nexus: programa con personas usuarias
quartmon.balears@
de drogas por vía parenteral
medicosdelmundo.org • Dones del Món: Programa de orientación
socio-sanitaria y educación para la salud
para mujeres inmigrantes
• Desde la meva mirada II Programa de
sensibilización en colegios de Mallorca y
en países en vías de desarrollo

Cruz Roja - Oficina
Provincial Baleares

C/ Arquitecto Bennasar, 73.
07004 Palma de Mallorca

Telf.: 971 295 001
971 295 008

Asociación
Aula Cultural

C/ Martí Costa 4, 1r. 07013 Palma

Telf.: 971 728 512
aulacultural@aula
cultural.org

SURT
(Red de Mediación
Intercultural la Caixa)

C/ Guàrdia, 14 bajos.
08001 Barcelona

Telf.: 933 428 380
surt@surt.org
www.surt.org

CASSPEP

Potenciar la autoestima de las personas
adultas mediante la adquisición de nuevos
conocimientos
Dar a conocer los elementos básicos de la
realidad de las Baleares para crear un vínculo de participación activa en la vida
social
Áreas de actuación:
Trabajo y orientación laboral. Educación y
formación. Cobertura de necesidades básicas. Sensibilización. Ocio, deporte y tiempo libre

Cantabria

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Plan de Inmigración

No hay plan de inmigración
(se supone que está en elaboración)

Ayuntamiento de Santander. Concejalía de
Salud, Inmigración y
Cooperación al
Desarrollo

C/ San José, 10. Santander

Telf.: 942 203 173
Fax: 942 203 174
inmigracion@aytosantander.es

Información y atención a personas
inmigrantes. Programas de sensibilización

Secretaría de Política
Social, Mujer e
Inmigración (CC.OO.)

C/ Santa Clara, 3. Santander

Telf.: 942 318 332
sinform.cn@cantabria.
ccoo.es
Spolsoc.cn@cantabria.
ccoo.es

Cruz Roja Cantabria

C/ Pintor Salces, s/n. Torrelavega

Telf.: 942 890 908

Intervención social
Centros de acogida

Nueva Vida

Avda. Navalias, 11 B.
39108 Santa Cruz de Bezana

Telf.: 942 585 789

MENAS: Menores No Acompañados.
Trabajan con trabajadoras sexuales

Centro de Orientación Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n
Familiar La Cagiga
(Residencia Cantabria).
39011 Santander

Telf.: 942 347 002

Información sanitaria en salud sexual y
reproductiva. Área ginecológica, anticoncepción, infertilidad, ETS-SIDA, información IVES. Área psicológica. Área de trabajo social.
Atención a grupos en situación de riesgo

Cantabria Acoge
(Red de Mediación

Telf.: 942 364 445
Intercultural La Caixa)
www.cantabria
acoge.org/
cantabriaacoge@
telefonica.net

Programas:
• Acogida y orientación
• Asesoría jurídica
• Área educativa (incluye clases de español)
• Integración laboral
• Alojamiento y vivienda
• Atención social
• Actividades formativas
• Sensibilización social
• Formación de voluntariado

C/ Monte Caloca, s/n.
39008 Santander
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Ayuntamiento de
Torrelavega
Oficina Municipal
Intercultural

C/ Novalina, 2. Torrelavega
Fax: 942 802 587

Telf.: 942 812 100

Programas:
• Acogida
• Educación
• Empleo
• Infancia y Juventud
• Igualdad de trato
• Mujer
• Participación
• Sensibilización
Atención especializada a los jóvenes para
promover su integración en el medio escolar y formación profesional. Explican a los
inmigrantes cómo obtener la tarjeta
sanitaria

Centro Guía
Inmigrantes (UGT)

C/ Rualasal, 6, 4ª pta.
39001 Santander

Telf.: 942 364 607
Apoyo y guía para documentación
fetcm.ugt.org/
cantabria/servicios.htm
cantabria@fetcm.ugt.org

Cáritas Diocesana
de Santander

C/ Rualasal, 5, 1

Telf.: 942 227 809
Fax: 942 227 052
caritas.cdsantander@
caritas.es

Castilla-La Mancha

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

SESCAM
(Servicio de Salud de
Castilla la Mancha)

C/ Huérfanos Cristinos, 5.
45071 Toledo

Telf.: 900 252 525

Guía básica multilingüe
Traducción de materiales:
http://sescam.jccm.es/web/gaptala-vera/
atss-inmig/IM_A4_entrev_clinica.pdf
Plan de Salud de Castilla-La Mancha
2001-2010

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social

Avda. de Francia, 4 torre 5 3ª planta. 45071 Toledo

Telf.: 925 267 099

Área de salud y bienestar social de la
comunidad

Cruz Roja
Castilla-La Mancha

Albacete:
C/ San Antonio, 19

Albacete:
Telf.: 967 219 050/012
Fax: 967 242 977
inmigr@cruzroja.es
evacallejas@cruzroja.es

Ciudad Real:
C/ Bernardo Balbuena, 9

Ciudad Real:
Telf. y fax: 926 200 560
roanes@cruzroja.es
ansica@cruzroja.es

Cuenca:
Plaza Constitución, 7

Cuenca:
Telf.: 969 230 131
Fax: 969 229 420
vavelascog@cruzroja.es
esarcu@cruzroja.es

Guadalajara:
Avda. Venezuela, 1

Guadalajara:
Telf.: 949 221 184
nobla@cruzroja.es

Toledo:
C/ General Moscardó, 6

Toledo:
Telf.: 925 216 060
Fax: 925 216 014
erries@cruzroja.es
adorado@cruzroja.es
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Médicos del Mundo
Castilla la Mancha

C/ Covarrubias, 16. 45003 Toledo

Telf.: 925 222 312
Inclusión social:
Fax: 925 213 614
• Mediación intercultural en el ámbito
castillalamancha@me
sanitario de la provincia de Toledo
dicosdelmundo.org
• Reducción y prevención de la incidencia
del VIH entre reclusos del centro penitenciario de Ocaña 1

Consejería
de Bienestar
Social

Avda. de Francia, 4. Toledo

Concejalía de Bienestar C/ Pozo Concejo, 6
Social Ciudad Real

Telf.: 926 211 044

Cáritas Diocesana
de Toledo

C/ Trinidad, 12 - 2

Telf.: 925 223 600/
925 224 600
Fax: 925 223 600
caritastoledo@caritas
to.com
www.caritasto.com

Casa de la Solidaridad
(Ayuntamiento de
Albacete)

Servicio de Atención Ciudadana
Plaza de la Catedral.
02001 Albacete

Telf.: 967 596 100
sac@ayto-albacete.es

Centro municipal para la atención e
información de personas Inmigrantes,
donde se ejecutan proyectos destinados a
este colectivo medicación intercultural

Servicio de Atención
y Mediación
Intercultural (SAMI)

Albacete:
Gestión Municipal
Ayuntamiento de Albacete
C/ Cruz Norte, 2

Albacete:
Telf.: 967 191 412
Fax: 967 191 731
sasi@amialbacete.com
mediacionintercultural
@ayto-albacete.es
siai@ayto-albacete.es

Objetivo: facilitar el acceso a los recursos
públicos y privados de personas
inmigrantes estableciendo canales de
comunicación e información adaptados
en las áreas socio-familiar, educativa,
sanitaria, formación/empleo, vivienda,
ocio y tiempo libre, vecinal

Ciudad Real:
Centro Social
C/ Pozo Concejo, 6.
13004 Ciudad Real

Ciudad Real:
Telf.: 926 211 044
sami@csp.ayto-ciudad
real.es

Cuenca:
Cuenca:
Gestión Municipal
Telf.: 969 241 506
Centro Social
sami@cuenca.es
Pza. de España, s/n. 16001 Cuenca
Guadalajara:
Centro Social
C/ Cifuentes, 26.
19003 Guadalajara

Guadalajara:
Telfs.: 949 247 068
949 211 390
samiaytoguadalajara@
hotmail.com

Toledo:
• CSP Polígono
C/ Río Bullaque, 14

Toledo:
CSP Polígono
Telf.: 925 245 462
Fax: 925 245 716

Plan Estratégico de Ciudad Real 2015

Castilla-La Mancha

Nombre de la entidad

ACCEM
(Red de Mediación
Intercultural La Caixa)
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Dirección

Contacto

Información adicional

• CSP Padilla
C/ Garcilaso, s/n

CSP Padilla
Telf.: 925 257 529
Fax: 925 269 767
samipadilla@ayto-tole
do.net
samibenquerencia@
ayto-toledo.net

• Avda. de Castilla, 24 1º.
19002 Guadalajara
• Avda. de Castilla, 18.
19002 Guadalajara

Telf.: 949 219 567
ONG que proporciona atención y acogida
castillalamancha@
a refugiados e inmigrantes en España
accem.es
guadalajara@accem.es

Castilla y León

Nombre de la entidad

Dirección

Plan de inmigración

www.jcyl.es

Asuntos Migratorios y
Cooperación al
Desarrollo
Junta de Castilla y León

www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/
Presidencia/Page/PlantillaN1
TematicoLema/1144425262947
/_/_/_?asm=jcyl

Contacto

Información adicional
La Comunidad de Castilla y León, en
respuesta a los cambios sociales producidos por los fenómenos migratorios, desarrolla una serie de medidas y actuaciones
desde las instituciones y entidades, dirigidas a la plena integración de las personas
procedentes de otros países que residen en
la Comunidad, como ciudadanos de pleno
derecho

Foro Regional para
www.jcyl.es
la Integración Social
de los Inmigrantes
Junta de Castilla y León

El Plan Integral de Inmigración en Castilla
y León para el período 2005-2009,
estableció como objetivo específico la
coordinación, seguimiento y evaluación,
de la política de inmigración de la Comunidad Autónoma. Esta ejecución del Plan
se desarrolla mediante la creación del Foro
Regional para la Integración Social de los
Inmigrantes en el 2005

Observatorio
www.jcyl.es
Permanente de la
Inmigración en
Castilla y León
Junta de Castilla y León

Es un órgano colegiado que sirve como
instrumento para el análisis de la realidad
migratoria y sus repercusiones en la sociedad castellanoleonesa, elaborando informes y estudio para el desarrollo eficaz de
los planes de inmigración

Médicos del Mundo
Plaza San Juan, 14, 2º A.
representación Castilla 47002 Valladolid
y León

www.medicosdel
mundo.org

Cruz Roja Española

Telf.: 975 21 26 40
975 22 89 77
soria@cruzroja.es

C/ Santo Domingo de Silos, s/n.
42003 Soria
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Manos Unidas

C/ San Juan, 5 - 1º. 42002 Soria

Telf.: 975 23 14 90

Cáritas

C/ San Juan, 5. 42003 Soria

Telf.: 975 21 24 55
Fax: 975 21 24 55
cdosma.soria@caritas
-espa.org

Asociación Amigos
de Colombia MIRA

C/ Batalla de Clavijo, 44 bajo.
24006 León

Telf.: 618 366 722
987 072 770
mira-leon@hotmail.
com
www.miraeuropa.net
firms.com

Asociación Dominicana C/ Villa Benavente, 9 - 1º A.
de Castilla y León
24004 León
(ADCL)

Información adicional

Entre sus objetivos se encuentran: ser un
puente entre el inmigrante y estamentos
del gobierno; brindar información legal
para que el inmigrante esté en capacidad
de resolver sus propios problemas; ser una
fuente de ayuda para redactar recursos en
derecho; brindar capacitación al inmigrante a fin de que conozca sus derechos;
acceder a documentos de Ley, entre otros

Telf.: 629 954 446
adcyl@hotmail.com
www.adcyl.com

Asociación
VALPONASCA

C/ San Juan Bosco, 20. 24009 León Telf.: 987 210 067

La asociación VALPONASCA tiene como
principal finalidad la promoción de la personal, educativa y sociolaboral de menores, jóvenes y colectivos en situación de
riesgo social y en situación de exclusión

Asociación Cultural
de Peruanos en
Palencia

C/ Doctor Díaz Caneja, 28 - 5º A.
34002 Palencia

Telf.: 661 386 361

Su objetivo es dar a conocer la cultural de
Perú en España

Asociación Corazones
Unidos por Senegal y
España (ACUSE)

Pedro Alfaro, 11 - 2º B.
09007 Burgos

Telf.: 627 984 689
947 043 924
tif1966es2006@
yahoo.es

Objetivos: fomentar el intercambio de
ideas y experiencias entre los participantes
reflexionando sobre el protagonismo de los
nuevos actores del tejido asociativo en distintos ámbitos sociales. Poner en común
buenas prácticas de creación de redes asociativas inmigrantes. Informar sobre algunas prácticas transnacionales asociativas.
Abordar la participación del asociacionismo inmigrante a nivel local

Asociación de
Latinoamericanos
en Burgos

C/ Severo Ochoa, 51 - 11º D.
09007 Burgos

Telf.: 646 468 968
asociacionlatinos
burgos@hotmail.com

Asociación de
Trabajadores
Marroquíes en
Castilla y León
(ATIM-Castilla y León)
AEMDE Asociación de
Mauritanos de Dounzle

C/ Hospital Militar, 18 - 4º B.
09002 Burgos

Telf.: 675 961 740
atimcyl@yahoo.es

Rota de Calatañazor, 25.
42001 Soria

Telf.: 618 118 647

Castilla y León

Nombre de la entidad

Dirección

451

Contacto

Información adicional

Asociación de
C/ Pianista Berdión, 1- 1º C.
Desarrollo Comunitario 49014 Zamora
Buenos Aires
(Asdecoba)

Telf.: 980 161 291

Programas:
• Programa de prevención: Infancia y
Juventud
• Programa de acogida y atención
primaria: centro de alojamiento
temporal y viviendas
de mayores
• Formación e inserción: alfabetización,
formación básica, sociocomunitaria,
profesional. Itinerarios integrados de
inserción. Intervención familiar.
Inserción sociolaboral de
inmigrantes
• Programa de empleo y empresas de
inserción

Asociación de Mujeres C/ Cardenal Mella, 26 bajo.
para la Democracia
49008 Zamora

Telf.: 980 513 737

Asociación de
C/ Grijalva, 6 - 2º A.
Promoción y Desarrollo 49021 Zamora
de la Provincia de
Zamora (Adepro)

Telf.: 980 538 325

Su objetivo es construir oportunidades para
los jóvenes a través de la promoción del
empleo en la agricultura ecológica, el
turismo rural, la gestión ambiental y el
desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías

Pretenden tener un consenso con la
sociedad española, formar una cultura rica
entre las dos naciones

Amnistía Internacional Apartado de Correos 574,
Víctor Gallego, 19 duplicado,
Ent 10 D.
49009 Zamora
Asociación de
Mexicanos en
Castilla y León

C/ Divina Pastora, 4.
47004 Valladolid

Telf.: 655 320 920
juntadirectiva@
amcyl.es
www.amcyl.es

Asociación de Ayuda
al Inmigrante
“ASAIN Valladolid”

C/ Bailarín Vicente Escudero, 5.
47005 Valladolid

Telf.: 983 291 314
ASAIN Valladolid es una asociación
asain_va@hotmail.com constituida por inmigrantes cuyos fines
según estatutos son:
• Asistencia social
• Cooperación para el desarrollo
• Fomento de la tolerancia y economía
social
• Defensa del inmigrante
• Promoción y atención a los inmigrantes
en riesgo de exclusión por diversas
causas

Intermón Oxfam

Plaza del Caño Argales, 3.
27004 Valladolid

Telf.: 983 235 191
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Asociación de
Inmigrantes Búlgaros
Bulgaria

C/ Tomasa de la Iglesia, 1 - Taller 1 Telf.: 619 578 733
(Centro San José). 40005 Segovia asociacionbulgaria@
yahoo.com
www.lacajasolidaria
.com/bulgaria

Las actividades que se realizan tienden a
facilitar la integración del colectivo de
ciudadanos búlgaros en la sociedad
segoviana, mediante la realización de
talleres y cursos de formación, colaborando en la medida de nuestras posibilidades
con otras asociaciones e instituciones. Presentar la cultura búlgara, las tradiciones, la
gastronomía, el turismo de Bulgaria. Y
finalmente creando un espacio de orientación socio-laboral

Alianza Cristiana
de Jóvenes de la Ymca

C/ Bolívar, 33 bajo.
37004 Salamanca

Telf.: 923 244 262
salamanca@ymca
www.ymca.org.es/

Es una de las organizaciones internacionales de carácter voluntario y no lucrativo.
Desde que fuera fundada en 1844 ha trabajado por la unidad, con dos propósitos principales: el entendimiento entre los pueblos
y su contribución a una sociedad basada en
la justicia y la paz así como en el desarrollo integral y armónico del ser humano

Asecal Salamanca

C/ Plateros, 19 bajos.
37006 Salamanca

Telf.: 923 121 354
La misión de ASECAL es: prevenir, asesorar
salamanca@asecal.org y dar respuesta a los problemas derivados
www.asecal.org
de la situación o riesgo de la exclusión y
fomentar la dinamización y participación
social en el territorio nacional. Enmarcada
dentro de un proceso de calidad y buenas
prácticas. Todas las acciones de ASECAL están
basadas en los principios de: solidaridad,
igualdad, tolerancia, justicia social y respeto de los derechos humanos

Asociación Casa
de Argentinos en
Salamanca

Ctra. Madrid 501, Km. 0, local 7.
37500 Santa Marta de Tormes
(Salamanca)

Telf.: 923 193 445
argentinos@argentinos
ensalamanca.org
www.argentinosen
salamanca.org

AMI Asociación
Multicultural por la
Integración

Avda. de la Inmaculada, 15 - 2º B.
05005 Ávila

Telf.: 635 852 961
asoamiavila@hotmail
.com

Asociación para el
Desarrollo Cultural de
la Moraña y Tierra de
Arévalo (ASODEMA)
de Ávila

C/ Las Adoberas, s/n.
05214 Pajares de Adaja (Ávila)

Telf.: 920 201 194
www.asodema.com/

Asociación
Hispano-Marroquí de
Derechos y Deberes
para la Integración

C/ Doña Urraca, 8 bajo.
24009 León

Teléfono: 620 667 695
khellafatlas@hotmail
.com

Desde ASODEMA se llevan a cabo
proyectos con finalidad de integración del
colectivo de inmigrantes

Castilla y León
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Centro de Recursos
de Educación
Intercultural

C/ Soto, 62. 47010 Valladolid

Telf.: 983 320 038
El CREI es un centro de carácter regional
http://crei.centros.edu que aporta apoyo técnico y didáctico a la
ca.jcyl.es
comunidad educativa sobre la atención al
alumnado extranjero y de minorías. Este centro depende funcionalmente del Servicio de
Atención a la Diversidad de la Dirección
General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación

Asociación
Burgos Acoge

Avda. Castilla y León, 34.
09006 Burgos Lourum, s/n

Telf.: 947 210 700
947 232 303
burgos.acoge@reda
coge.org

La asociación Burgos Acoge, creada en el
año 1992, se ha convertido en un centro
de servicios sociales especializado en la
atención y promoción de las personas
inmigrantes que se establecen en la ciudad. Uno de los servicios de más reciente
implantación es el Centro de Iniciativas
para la Diversidad, en el que se desarrollan
trabajos en diversas áreas de intervención
como apoyo al alojamiento y vivienda, formación y nuevas tecnologías, empleo, sensibilización y participación social

Cataluña

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Plan de inmigración

www.gencat.cat/temes/cas/
serveis.htm

Hospital del Mar

Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25-29.
08003 Barcelona

Telf.: 932 483 000
932 483 254
932 483 375
hospitaldelmar@
hospitaldelmar.org

Mediadores aportados por la asociación
Salud y Familia
Mediadores de la población magrebí,
china y pakistaní

Unidad de
Enfermedades
Tropicales y
Salud Internacional
Drassanes

Avda. Drassanes, 17-21, pta. baja.
08001 Barcelona

Telf.: 934 412 997
933 270 550

Hospital Clínic
Unidad de Enfermedades Tropicales y
Salud Internacional

C/ Villarroel, 170. 08036 Barcelona Telf.: 932 275 400
Fax: 932 275 454
webmaster@clinic
.ub.es

Hospital Vall d’Hebrón Passeig de la Vall d'Hebrón,
119-129. 08035 Barcelona

Telf.: 934 893 000
932 746 000

Hospital universitario que pertenece a la
XHUP (Xarxa d'Hospitals Públics de
Catalunya/Red de Hospitales Públicos de
Cataluña). Desarrolla actividades en el
ámbito asistencial, de la investigación y
docente
Está integrado por cuatro grandes centros
–el Área General, el Área Materno-infantil,
el Área de Traumatología y Rehabilitación
y la Unidad de Cirugía sin Ingreso (Parque
Sanitario Pere Virgili)– que reúnen prácticamente todas las especialidades médicas y
quirúrgicas
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El Programa Sanitario
de Atención a la Salud
Sexual y Reproductiva
en los distritos de
Ciutat Vella y
Sant Martí (PASSIR)

Vila Olímpica
C/ Joan Miró, 17, 3ª planta

Telf.: 932 213 785
passirvilaolimpica@
hospitaldelmar.org
Ramón Turró
Telf.: 934 465 702
C/ Ramón Turró, 337
passirramonturro@
hospitaldelmar.org
Poblenou
Telf.: 934 337 700
C/ Lope de Vega, 132, 1ª planta
passirpoblenou@
hospitaldelmar.org
Besòs
Telf.: 932 788 235
C/ Alfons el Magnànim, 57
passirbesos@hospital
delmar.org
El Clot
Telf.: 934 337 700
C/ Lope de Vega, 132
passirelclot@hospital
delmar.org
Sant Martí
Telf.: 933 080 669
Pl. de la Infància, s/n
passirsantmarti@
hospitaldelmar.org
La Pau
Telf.: 932 788 660
C/ Pere Vergés, 3
passirlapau@hospital
delmar.org
Barceloneta
Telf.: 932 213 783
Pg. Marítim, 25-29
passirbarceloneta@
hospitaldelmar.org
Drassanes
Telf.: 934 431 864
Av. de les Drassanes, 17-21, 3ª pta. passirdrassanes@
hospitaldelmar.org
Gòtic
Telf.: 934 814 171
C/ Rull, 9
passirgotic@hospital
delmar.org
Raval Nord
Telf.: 933 012 705
C/ Torres i Amat, 8, 2ª planta
passirravalnord@
hospitaldelmar.org

Servicio de actividades asistenciales y
educativas relacionadas con:
• Orientación y planificación familiar
• Atención específica y confidencial a los
jóvenes
• Control y seguimiento del embarazo
• Atención materno-infantil
• Prevención y asistencia de enfermedades
de transmisión sexual
• Prevención y diagnóstico precoz del
cáncer ginecológico y de mama
• Atención a la menopausia
• Prevención y asistencia a las
enfermedades ginecológicas en general
• Atención a grupos o personas de especial
vulnerabilidad
• Apoyo psicológico en salud sexual y
reproductiva

Hospital de Mataró

Carretera de Cirera, s/n.
08304 Mataró

Telf.: 937 417 700
Fax: 937 417 733

Tienen tres mediadores aportados por la
asociación de mediadores interculturales
“Vine amb mi”. Contacto:
Asociación "Vine amb mi" de mediadores
interculturales africanos del Maresme
Pg. Ramón Berenguer, 82-84.
08303 Mataró. Telf. 937 990 201

Hospital General
de Vic

C/ Francesc Pla (El Vigata) 1.
Vic (Osona)

Telf.: 938 891 111

Presta atención sanitaria principalmente a
la población de Osona. Gestionado por el
Consorci Hospitalari de Vic, consorcio
administrativo de carácter público y institucional, integrado por la Generalitat de
Catalunya i la Fundació de l’Hospital de la
Santa Creu de Vic

Cataluña
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Médicos del Mundo
Barcelona

C/ Còdols 9, bajos.
08002 Barcelona

Médicos del Mundo
Representación en la
Catalunya Central

C/ de les Saleses, 10.
08241 Manresa (Bages)

Telf./fax: 932 892 715
catalunya@medicosdel
mundo.org
Telf.: 938 723 142

Mediación intercultural sanitaria
Asesoría jurídico-sanitaria: en convenio
con la Unidad de Enfermedades Tropicales
y Salud Internacional Drassanes
SALELE: información sobre ETS y VIH/sida
a mujeres inmigrantes

Cruz Roja Oficina
Provincial Barcelona

C/ Joan d'Austria 120-124.
08018 Barcelona

Telf.: 933 006 565

Cruz Roja Oficina
Provincial Tarragona

Avda. Andorra, 61.
43007 Tarragona

Telf.: 977 244 769

Cruz Roja Oficina
Provincial Girona

C/ Bonastruc de Porta, 13.
17001 Girona

Telf.: 972 200 415

Recursos de mediación y asociaciones
Ayuntamiento
de Barcelona.
Conselleria de
Benestar Social

Pl. Sant Jaume, 1. 08002 Barcelona Telf.: 934 027 000

Atención individual y familiar, apoyo a la
inclusión social y atención a las personas
sin techo, mediación intercultural, etc.

Sanitat Respon del SEM C/ Pablo Iglesias, 101-115.
(Departament de Salut) 08908 L'Hospitalet de Llobregat

Telf.: 932 644 400
Fax: 932 644 401
www10.gencat.net/
catsalut/cat/servcat_
24h.htm

Àrea de Benestar
C/ Nou, 48. 17600 Figueres
Consell Comarcal de
l'Alt Empordà (Figueres)

Telf.: 972 677 050
Servicio de mediación intercultural y
Fax: 972 505 681
traducción
ssocials.ccae@ddgi.es

Baix Empordà
(La Bisbal). Servicio
de Mediación

Telf.: 972 642 310

C/ Tarongers, 12. 17100
La Bisbal d’Empordà

Maresme (Mataró)
Servicio de Mediación
Intercultural

Servicio permanente de atención
telefónica
El servicio de traducción telefónica es
accesible llamando al 902 111 444 y
facilita la traducción de 57 lenguas

Disponen de cuatro mediadores

Telf.: 937 411 616
Fax: 937 572 112
abdel.mediacio@cc
maresme.cat

SURT
(Red de Mediación
Intercultural La Caixa)

C/ Guardia, 14 bajos.
08001 Barcelona

Telf.: 933 428 380
Fax: 933 428 381
www.surt.org

Asociación de mujeres para la inserción
laboral que nació el año 1993 como una
asociación sin ánimo de lucro con el
objetivo de facilitar los procesos de
incorporación de las mujeres al mercado
laboral

Salud y Familia

Vía Laietana, 40, 3º 2B

saludyfamilia@salud
yfamilia.es

Salud y Familia tiene un equipo de
mediadores que, además de realizar
entrevistas de acogida y derivación en la
asociación, ofrece servicios de mediación
en diferentes centros
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Vine amb mi. Asocia- Paseig Ramón Berenguer, 82-84.
ción de mediadores
08303 Mataró
interculturales africanos
del Maresme

Telf.: 937 990 201

Servicio de mediación intercultural

ACISI (Asociación
para la Cooperación,
la Inserción Social y
la Interculturalidad)

C/ Aragó, 281, 2º 2ª.
08009 Barcelona

Telf.: 934 873 816
Fax: 932 158 815
acisi@gabinet.com

AMIC Associació
D’Ajuda Mútua
D’Immigrants a
Catalunya

Rambla de Santa Mónica, 10.
08002 Barcelona

Telf.: 933 046 842
Fax: 933 046 835

Las oficinas y los puntos de atención que
AMIC tiene repartidos por todo el territorio
catalán constituyen espacios de atención y
acogida para las personas inmigrantes, en
los cuales se trabajan fundamentalmente
cinco aspectos:
• Asesoramiento jurídico en extranjería
• Orientación formación laboral
• Trabajo comunitario y mediación intercultural
• Sensibilización
• Formación

Associació Cultural
Ibn Batuta

C/ Sant Pau, 82 baixos.
08001 Barcelona
C/ Artur Mor, 43 baixos.
25003 Lleida

Telf.: 933 293 054/540
Fax: 933 293 540
Telf.: 973 100 116
646 937 999

Los principales objetivos de ASCIB son:
Dar ayuda humana, social y cultural a los
ciudadanos inmigrantes y sus familias.
También queremos fomentar el intercambio cultural

ATIMCA (Associació
C/ Blasco de Garay, 26. Zona:
Telf.: 933 249 522
de Treballadors i
Poble Sec. Districte: Sants-Montjuïc.
Immigrants Marroquins 08004 Barcelona
a Catalunya)
ASOPXI Associació
Passatge Madoz, 6 - 2º 1ª.
Suport a les Organitza- 08002 Barcelona
cions Populars Xilenes

Telf.: 934 322 185
www.pangea.org/asopxi

Asociación de
senegaleses de Olot

Avda. Santa Coloma, 4. 17800 Olot Telf.: 972 26 39 33

Asociación de Trabajadores Pakistaníes

C/ León 22, pral. 1ª.
08001 Barcelona

Telf.: 934 124 123

Casal Argentino
Barcelona

C/ Marqués de Barberá, 16, bajos.
08001 Barcelona

Telf.: 661 031 710
www.casalargentino.org

Confederació
d’Associacións de
Veïns de Catalunya

C/ Doctor Aiguader, 18.
08003 Barcelona

Telf.: 932 688 980
Fax 932 688 981

Federació d’AssociaGinebra, 40. 08003 Barcelona
cions de Veïns d’Habitatges Socials de Catalunya

Telf.: 932 687 788
Fax: 932 687 533
www.favibc.org

Cataluña
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Federació d'Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes
d'Ensenyament
Secundari de
Catalunya (FAPAES)

C/ Pere Vergés, 1 - 8 planta.
08020 Barcelona

Telf.: 932 782 143
Fax: 932 781 297
www.xtec.es/entitats/
fapaes/

FAPAES, la Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos de la Enseñanza
Secundaria de Cataluña, está formada por
personas de los diferentes APA's. Su
finalidad es la de conseguir una mejor
calidad en la Enseñanza pública

Fundació
Bayt al-Thaqafa

C/ Princesa, 14. 08003 Barcelona

Telf. 933 198 869
bayt@bayt-al-thaqafa.org

Cáritas Diocesana
de Barcelona

Via Laietana, 5. Barcelona

Telf.: 932 687 910
Fax: 933 151 882
info@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org

Ceuta

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Centro de Estancia
Carretera del Jaral, s/n
Temporal de Inmigrantes
(CETI)

Telf.: 956 522 348
Fax.: 956 503 740
Ceti.ceuta@mtin.es

Son establecimientos de la Administración
Pública, concebidos como dispositivos de
primera acogida y destinados a conceder
servicios y prestaciones sociales básicas
Los centros llevan a cabo:
• Un reconocimiento médico a la entrada
del centro
• Un seguimiento y vigilancia de la salud
de los residentes
• Una derivación si es necesario al servicio
sanitario público

Cruz Roja Oficina
Provincial Ciudad
Autónoma de Ceuta

Marina Española, 14.
51001 Ceuta

Telf.: 956 515 903
956 518 745
956 525 000
Fax.: 956 516 257
www.cruzroja.es

Organización no gubernamental
Asesoramiento y asistencia técnica
multidisciplinar (formación jurídica,
psicológica y sanitaria)

Hospital de la Cruz
Roja

Marina Española, 39. 51001 Ceuta Telf.: 956 528 400

Hospital Militar
O’Donnell

Avda. Doctor Marañón, s/n.
51002 Ceuta

Centro de Salud Otero Avda. Otero Ceuta.
51001 Ceuta
Cáritas Diocesana
de Ceuta

Telf.: 956 501 047
Telf.: 956 522 363

Plaza Nuestra Señora de África, s/n Telf.: 956 516 872
Fax: 956 516 872
www.caritascadiz
ceuta.es
caritasceuta@tele
fonica.net

Confederación oficial de las entidades de
acción caritativa y social de la iglesia
católica en España
Coordinación de la acción sociocaritativa
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ACCEM
Asociación Comisión
Católica Española
de Migración

Telf.: 664 219 797
Fax.: 956 521 491
www.accem.es
ceuta@accem.es

Organización no gubernamental
ACCEM proporciona atención y acogida a
refugiados e inmigrantes en España,
promoviendo la inserción y la igualdad de
derechos y deberes de todas las personas
sea cual sea su origen, sexo, raza, religión
o grupo social
ACCEM colabora en el programa que desde el CETI (Centro de Estancia Temporal de
inmigrantes de Ceuta) se desarrolla con los
migrantes ofreciéndoles información,
orientación y formación

Hermanos Franciscanos Avda. de España, 32
de Cruz Blanca

Telf.: 956 508 440
Institución benéfico religiosa dedicada a la
Fax.: 956 521 388
asistencia de personas necesitadas y en
www.cruzblanca.org riesgo de exclusión social
ceuta@cruzblanca.org

Comunidad Valenciana

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

I Plan Municipal
para la Integración
de la Inmigración

www.valencia.es/ayuntamiento/
bienestarsocial.nsf

Servicio de Atención
al Inmigrante CAE
del Ayuntamiento
de Valencia
Conselleria
d’Immigració i
Ciutadania

Valencia:
C/ del Pozo, s/n bajo.
46003 Valencia
Castellón:
Ronda Mijares, 14.
12001 Castellón
Alicante:
C/ Onofre Jordá, 21. 03802 Alcoi

Valencia:
El ayuntamiento tiene intérpretes de inglés,
Telf.: 963 525 478
francés, árabe y rumano contratados
cai.amics@valencia.es algunos meses del año
Castellón:
Telf. 964 244 722
amics@castello.es
Alicante:
Telf. 966 381 888
amics@ajualcoi.org

Cruz Roja Oficina
Provincial Castellón

C/ Cami Sant Joseph, 10.
12005 Castelló de la Plana

Telf.: 964 724 850/852

Cruz Roja Oficina
Provincial Valencia

C/ Mosén Fenollar, 9 bajo.
46007 Valencia

Telf.: 963 802 244

Cruz Roja Oficina
Provincial Alicante

Avda. Novelda, 28. 3010 Alacant

Telf.: 965 254 141

Médicos del Mundo
Carniceros, 14, bajo izqda.
Comunidad Valenciana 46001 Valencia

Telf.: 963 916 767
Fax: 963 916 693
CASSIN: 963 919 723
valencia@medicosdel
mundo.org

Educación para la salud y salud mental en
población inmigrante
• Programa de mediación intercultural
• Formación de agentes de promoción de
la salud y prevención del sida dirigido a
la población inmigrante

Médicos del Mundo
Alicante

San Carlos, 11 bajo.
03012 Alicante

Telf.: 965 259 630
alicante@medicosdel
mundo.org

Programa de atención sociosanitaria para
personas prostituidas
Programa de mediación intercultural

Médicos Sin Fronteras

C/ Zapatería de los niños, 2-4 bajos. Telf.: 963 916 133
46001 Valencia
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Cáritas Diocesana
de Valencia

Plaza Cisneros, 5

Telf.: 963 919 205
Fax: 963 925 276
cdvalencia@caritas-es
pa.org
www.caritas-valen
cia.org

Información adicional

Comisión Española
C/ Francisco Moreno Usedo, 21 b
de Ayuda al Refugiado

Telf. 963 162 477

Lenguas: rumano, árabe, wollof, francés,
inglés, italiano
Zona: Valencia centro

CASSIM
C/ Doctor Montserrat, 1 bajo
(Médicos del Mundo
Comunidad Valenciana)

Telf. 963 919 723

Asesoramiento en gestiones

Programas Municipales Centro Municipal de Servicios
de Servicios Sociales Sociales Zona Centro
(Castellón)
C/ Ximénez, 10

Telf.: 964 355 100

Centro Municipal de Servicios
Sociales San Miguel
C/ Onda, 11

Telf.: 964 244 584

Centro Municipal de Servicios
Sociales Barris al Nord
C/ Rambla Carbonera, 18

Telf.: 964 200 391

Centro Municipal de Servicios
Sociales Grao de Castellón
Camino Serradal, 2 bajo

Telf.: 964 281 368

Centro Municipal de Servicios
Sociales Estepar Marrada
Plaza Urban, Bloque 6 bajo

Telf.: 964 251 689

Centro Municipal de Servicios
Sociales Rafalafena
C/ Obispo Salinas, 16

Telf.: 964 224 005

Centro Municipal de Servicios
Sociales “Urban II”
C/ Santa Cruz de Tenerife, 7

Telf.: 964 247 600

Comunidad Valenciana

Nombre de la entidad

Dirección

Programas Municipales Benimaclet
de Servicios Sociales C/ Sant Esperit, 15
(Valencia)

Contacto
Telf.: 963 525 478
cmssbenimaclet@
valencia.es

Campanar
C/ Grabador Enguídanos, s/n

Telf.: 963 525 478
cmsscampanar@
valencia.es

Ciutat Vella
C/ Mesón de Morella, 2

Telf.: 963 525 478
cmssciutatvella@
valencia.es

Fuensanta
C/ Virgen de la Fuensanta, s/n

Telf.: 963 525 478
cmssfuensanta@
valencia.es

Malvarrosa
C/ María Carbonell (Mestra), 1

Telf.: 963 525 478
cmssmalvarrosa@
valencia.es

Nazaret
C/ Parque Nazaret, 94 - 1º

Telf.: 963 677 026
963 675 516
cmssnazaret@
valencia.es

Olivereta
C/ Torres, 14 bajos

Telf.: 963 525 478
cmssolivereta@
valencia.es

Quatre Carreres
C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n

Telf.: 963 525 478
cmssquatrecarreres@
valencia.es

Salvador Allende
C/ San Juan de la Peña, 3 - 2º

Telf.: 963 525 478
cmsssalvadorallende@
valencia.es

Sant Marcel.Lí
Pza. Miguel Catalá Gomis
(abogado), s/n

Telf.: 963 525 478
cmssanmarcelino@
valencia.es

Trafalgar
C/ Trafalgar, 34 - 3º

Telf.: 963 525 478
cmsstrafalgar@
valencia.es

Información adicional
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CAI (Centro de
C/ Pozo, s/n. 46003 Valencia
Atención al Inmigrante)

Telf.: 962 087 423
www.valencia.es/bienestarsocial
962 087 424/425/426
cai.amics@valencia.es

Elche Acoge

C/ Travesía de San Joaquín, 2

Telf.: 966 615 337

Fundación
Alicante Acoge

C/ Águila, 33 - 3º. 03006 Alicante

Telf.: 965 115 285
Esta fundación ofrece interpretación
info@alicanteacoge.org telefónica los sábados por la mañana

Asociación
Mediamundis

mediacionintercultu
ralcs@yahoo.es

Centro Comarcal de
C/ Virgen de La Soledad, 24.
Servicios Interculturales 46900 Torrent
(Horta Sud)

Telf.: 96 157 00 31
www.mancohortasud.es/CCSI/primero.htm
ccsi@mancohortasud.es

Centro de Comunicación y Servicios Interculturales de Torrent

ccsi@ctv.es

Sandra Luz Souto
(mediadora Centre
Intercultural de la
Mancomunitat)

ssandral@hotmail.com

www.mancohortasud/ccsi/ccsi.htm

Centre Intercultural
Safor-Valldigna.
Centro Intercultural
de la Mancomunitat

C/ Abad Solà, 40. Gandía

Telf.: 962 965 003

CEPAIM
(Red de Mediación
Intercultural La Caixa)

C/ Juan Fabregat, 5b

Telf.: 963 925 302

Ofrecen servicio de mediación

Puntos de Encuentro
Interculturales (PEI)
Alicante

• Punto Juan XXIII - 2º sector
• Punto Virgen del Remedio
• Punto Nou Alacant

Telf.: 965 181 742
Telf.: 965 178 212
Telf.: 965 252 445

Mediar en casos de conflictos por razones
culturales

Concejalía de Acción
Social. Ayuntamiento
de Alicante. Servicio
de Asesoría en
Inmigración e
Interculturalidad (SAI)

Centro Social nº 1
C/ Santos Médicos, 8

Telf. 965 209 499/578 Mediación intercultural, asesoramiento
asesoria.inmigracion@
alicante-ayto.es

Ceimigra
Mediamundi

Telf.: 616 664 811
Agencia que colabora con el programa
proxim.c@ceimigra.net Proxim para la mediación intercultural
Castellón

Telf.: 964 472 868
Fax: 964 724 871
mediacionintercultu
ralcs@yahoo.es

Trabaja en colaboración con la Cruz Roja

Comunidad Valenciana

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

FUNDAR
(Fundación de la
Solidaridad y el
Voluntariado de
la Comunitat
Valenciana)

C/ Fuencaliente, 1. 46023 Valencia Valencia:
Teléfono Solidario:
901 111 666
info@fundar.es
C/ de Enmedio, 82. Castellón
Telf. 964 232 690
castellon@fundar.es
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Información adicional
El servicio de mediación de FUNDAR tiene
una doble funcionalidad: por un lado,
ayudar a las ONG a encontrar a nuevos
voluntarios que estén dispuestos a
colaborar en sus proyectos. Por otro,
informar a las personas voluntarias –con o
sin experiencia previa– de las distintas
alternativas en las que pueden ofrecer su
ayuda, según las necesidades de cada
momento. En las 3 provincias

Extremadura

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Plan de Inmigración

ie.juntaex.es/pdfs/Inmigrantes_
Plan_Social.pdf

Oficina Permanente
Plaza Alféreces Provisionales, 1.
de Inmigrantes (OPI)
10001 Cáceres
Consejería de Bienestar
Social de la Junta
de Extremadura

Telf.: 927 004 322

Asesoramiento, orientación e información

Dirección General
Plaza Alféreces Provisionales, 1.
de Migraciones,
10001 Cáceres
Cooperación y
Prestaciones.
Consejería de Bienestar
Social de la Junta
de Extremadura

Telf.: 927 004 322

A la Dirección General de Migraciones,
Cooperación y Prestaciones le corresponde
el desarrollo de las acciones dirigidas a la
emigración extremeña en el exterior,
migraciones temporeras, migraciones
internas, retorno, inmigración en o en otras
comunidades extremeñas. Le corresponde
asimismo, dirigir y gestionar la cooperación al desarrollo, los servicios sociales
especializados de atención a las situaciones de emergencia social y minorías étnicas, ejecutando la política en esta materia
que por ley le corresponda

Cruz Roja Española
Asamblea Provincial
de Cáceres

Avda. las Delicias, s/n. Cáceres

Telf.: 927 247 858/862

Cruz Roja Española
Asamblea Provincial
de Badajoz

Museo, 5. 06004 Badajoz

Telf.: 924 240 433/318

Cáritas Diocesana
de Mérida (Badajoz)

Avda. Antonio Masa Campos, 13

Telf.: 924 231 157/172
Fax: 924 240 919
secretaria.cdmeba@
caritas.es
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Asociación Cacereña
de Extranjeros

C/ Pedro de Ibarra, 5, 4º

Telf.: 626 947 572
610 681 273
927 182 664

Servicio de interpretación voluntaria
(idiomas: chino, árabe, portugués, francés)

Asociación de Inmigrantes para el Desarrollo y la Integración

C/ Sanguino Michel, 15 - 4º B.
Cáceres

Telf. 645 050 911
Ofrece mediadores e intérpretes en
nisasl74@hotmail.com diferentes idiomas

Instituto Municipal
de Asuntos Sociales

C/ Atahualpa, s/n. 10005 Cáceres

Telfs. 927 216 591
927 212 335
imas-caceres@
hotmail.com

Mediación intercultural

CEAR
(Red de Mediación
Intercultural La Caixa)

C/ Romeo Leal, 26 - 2º.
06800 Mérida (Badajoz)

Telf.: 924 304 470

La Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) es una ONG fundada en
1979, de acción voluntaria, humanitaria,
independiente y plural. Su objetivo es el de
trabajar junto a los ciudadanos por la
defensa del derecho de asilo

CEPAIM

C/ Góngora, 2. 10300,
Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Telf.: 927 530 889
leandrofernandez@
cepaim.org

CEPAIM promueve el modelo de sociedad
intercultural que facilite el acceso pleno a
los derechos de ciudadanía a personas
inmigrantes

Casa de acogida
Mujer Inmigrante

C/ Pereros, 8. Cáceres

Telf.: 927 241 502
927 227 313

Acogida básica y acompañamiento,
información, orientación y asesoramiento

Asociación Al-Yub

C/ Caleros, 13. Cáceres

Telf.: 927 225 409

Seminarios, cursos y talleres formativos Islam

Proyecto Inmex
en Cáceres (UGT)

C/ Obispo Segura Sáez, 8.
Cáceres

Telf.: 927 226 934
924 241 350
inmex.caceres@extre
madura.ugt.org

Orientación e información laboral

Universidad Popular
Municipal

C/ Doctor Fléming, 2.
10001 Cáceres

Telf.: 927 225 400
carmen_apariciogimi
nez@yahoo.es

Información, orientación, formación
cultural y lingüística

Galicia

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Xunta de Galicia
Galicia Abierta

http://galiciaaberta.xunta.es/con
selleria/
Secretaría General de Emigración
Rúa Basquiños, 2. Santiago
(A Coruña)

Telf.: 981 545 878
Programas de atención, subvenciones,
emigracion.inmigra
ayudas
cion@xunta.es
administrador@galicia
aberta.com

Coruña Solidaria
Servicio Municipal
de Inclusión Social

Calle Real, 46, 4º

Telf.: 981 184 374

El servicio trabaja sobre la inserción social
de personas o colectivos en situación de
exclusión, generalmente motivada por su
posición económica, o bien causada por
su situación vital

Médicos do Mundo
Galicia

Eduardo Pondal, 2 bajo. 15702
Telf./fax: 981 578 182
Santiago de Compostela (A Coruña) galicia@medicosdel
mundo.org
Médicos do Mundo
CEREDA. Illas Baleares, 15 bajo.
Telf.: 986 484 301
Representación en Vigo 36203 Vigo (Pontevedra)
vigo@medicosdelmun
do.org
Cruz Roja Oficina
Provincial A Coruña

C/ Cruz Roja Española, 1.
15002 Coruña

Telf.: 981 221 000

Médicos Sin Fronteras
Noroeste Delegación
Asturias, Galicia,
Provincia de León

Rúa da Oliveira, 3 bajo.
15704 Santiago de Compostela

Telf.: 981 587 091

Cáritas Diocesana de Carreira do Conde, 14
Santiago de Compostela

Telf.: 981 581 542
981 554 433
Fax: 981 572 005
diocesana.cdsantiago@
caritas.es

Asociación Mestura

Telf.: 669 867 978
mestura@gmail.com

Rúa González Garcés,
Edificio Elcto Carballo. Culleredo

Mestura es una asociación nacida en el
año 2004 con la finalidad de trabajar a
favor de la integración social de los inmigrantes y emigrantes retornados
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Equus Zebra

Cardenal Cisneros, 70.
15007 A Coruña

Telf.: 881 898 930
http://equuszebra.es
info@equuszebra.es

Equus Zebra es una ONG que trabaja por y
para los inmigrantes. Mediante servicios
destinados a la integración social, mediante los proyectos de cooperación internacional y mediante los proyectos de sensibilización a la sociedad trabajamos para que
esa integración sea real

Galicia Acolle

Rúa San Roque, 6 bis, 1º.
15704 Santiago de Compostela

Telf./fax: 981 574 659 Ámbito de actuación autonómico
galiciaacolle@wana
doo.es

ONG Ecos do Sur

Rúa Ángel Senra, 25-1º.
15007 A Coruña

Telf.: 981 150 118
Fax: 981 168 349
ong@ecosdosur.org

Acogida, orientación e intermediación
laboral, asesoramiento jurídico, formación,
atención socio-sanitaria (programas de prevención de enfermedades transmisibles, información y educación sobre la salud, etc.)

Asociación para la
Travesía Pastoriza, 4 baixo.
Promoción Social e
Santiago
Intercultural Gondwana

Telf.: 981 561 002
www.gondwana.gali
ciaaberta.com

Promoción del empleo de calidad,
vivienda, educación, salud, protección y
bienestar de infancia, juventud y vejez.
Trabajo social y familia, escolarización infantil, apoyo extraescolar, atención psicológica
a través de profesionales voluntarios

ACCEM (Red de
Plaza José Toubes Pego, 1, 2º.
Mediación Intercultural 15007 A Coruña
La Caixa)

Telf.: 981 168 897
Fax: 981 168 909
galicia@accem.es

Casa de acogida, información y
asesoramiento, bolsa de empleo, clases de
español

Ecodesarrollo
GAIA

Telf.: 881 898 861
Fax: 981 907817

Asesoría jurídico-administrativa, laboral,
social, asesoría médica, juventud, mediación intercultural, asesoría para la mujer
(migraciones, violencia de género), aula de
apoyo para la integración escolar, etc.

Antonio Pereira, 3 bajo.
15007 A Coruña

Islas Canarias

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

II Plan Canario para
la Inmigración

www.flujosmigratorios.org/docu
mentos/Informes/Borrador%20Plan
%20Canario%20para%20la%20
inmigraci%F3n,%202005-06/Blo
que%204%20Coherencia.pdf

Instituto Insular de
Atención Social y
Sociosanitaria (IASS)

C/ Valentín Sanz, 25. 38002 Santa
Cruz de Tenerife

Telf.: 922 843 200

El IASS gestiona directamente dos centros
de acogida para menores inmigrantes,
colaborando en otros cinco a escala insular con otras entidades

Cruz Roja Canarias
Oficina Provincial de
Las Palmas

C/ León y Castillo, 231. 35005 Las Telf.: 928 290 000
Palmas de Gran Canaria

Cruz Roja Canarias
Oficina Provincial
de Santa Cruz
de Tenerife

C/ San Lucas, 60. 38002 Santa
Cruz de Tenerife

Telf.: 922 282 924

Médicos del Mundo
Canarias

C/ Cebrián, 64, 1º. 35003 Las
Palmas de Gran Canaria

Telf.: 928 367 100
Atención a inmigrantes indocumentados
Fax: 928 362 966
Atención drogodependencia y prostitución
canarias@medicosdel
mundo.org

Médicos del Mundo
Representación en
Lanzarote

C/ Lanzarote Canalejas, 2 - 1º J.
35500 Arrecife de Lanzarote

Telf.: 928 805 555
lanzarote@medicosdel
mundo.org

Médicos del Mundo
Tenerife.
Programa específico
para inmigrantes
(CASSIM)

C/ Juan Pablo II, 12 bajo.
38004 Santa Cruz de Tenerife

Telf.: 922 248 936
Fax: 922 279 845
tenerife@medicosdel
mundo.org

CASSIM es un centro médico de atención
gratuita. Los servicios que prestan son la
atención médica primaria y la realización
de analíticas. Servicio utilizado por 100120 personas por semana
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Servicios Sociales
Santa Cruz de Tenerife

C/ General Antequera, 14 2ª planta. Telf.: 922 606 000
Santa Cruz de Tenerife

Cáritas Diocesana
de Tenerife

C/ Juan Pablo II, 23 1º. Santa Cruz
de Tenerife

Telf.: 922 277 212
serviciosgenerales@ca
ritastenerife.org
www.caritastenerife.org/

Cáritas Diocesana
de las Palmas de
Gran Canaria

Avda. de Escaleritas, 51

ssgg@caritas-canarias.org

Canamérica: Centro
Insular de Atención
Social al Inmigrante
(CIASI)

• CIASI METROPOLITANA: Centro Telf.: 822 068 123
de Entidades de Voluntariado del canamerica@gmail.com
Cabildo Insular de Tenerife
www.can-america.org
C/ Juan Rumeu García, 28.
38008 Santa Cruz de Tenerife
• CIASI NORTE: Mancomunidad de
Municipios del Norte
C/ San Agustín, 8.
38417 Los Realejos
• CIASI SUR: Edificio Edén.
Los Cristianos. Arona

Este centro está gestionado íntegramente
por mujeres inmigrantes, ofrece servicios
para facilitar a la población inmigrante
integración social y laboral, complementando la actuación de la Administración
pública, así como contribuir a facilitar el
acceso a los recursos sanitarios y sociales
que existen en la isla de Tenerife

Canarias Acoge

C/ Juan Rumeu García, 28.
38008 Santa Cruz de Tenerife

Telf.: 699 223 339
info@canariasaco
ge.org

Tienen, entre otros, un proyecto de
atención sanitaria a inmigrantes

Las Palmas Acoge

C/ Tecén, 52, 2º. Las Palmas de
Gran Canaria

Telf.: 928 469 141
928 463 808

Mediadora Social: Mª Carmen Agrelo
Fleitas
mcarmen@lpacoge.com

Lanzarote Acoge

C/Juan de Quesada, 21. Arrecife

Telf.: 928 807 630

Trabajadora social de acogida:
María del Mar Fajardo
mar@lpacoge.com
Intérprete: Souad El Oumari

CEAR Canarias
(Red de Mediación
Intercultural La Caixa)

C/ Luis Antúnez, 32, 1º. 35006 Las Telf.: 928 297 271
Palmas de Gran Canarias
Fax: 928 247 143
coordcana@cear.es

Objetivo: favorecer la promoción y la integración de las personas y de todos los colectivos en la sociedad, así como valorar y solucionar sus posibles dificultades sociales aportando recursos que mejoren la calidad de
vida y eviten las causas generadoras de exclusión social

La Comisión Española de Ayuda al
Refugiado es una organización ONG
independiente de toda vinculación política
o ideológica, cuya finalidad es la defensa
del derecho de asilo y la protección de los
refugiados y desplazados

La Rioja

Nombre de la entidad

Dirección

Plan de Inmigración

www.larioja.org/npRioja/compo
nents/ged/tools/dlg/dlg_opendocu
ment.jsp?Download=false&IdDoc
=445832&IdGed=25264

Consejería Servicios
C/ Villamediana, 17.
Sociales. Foro para
26071 Logroño
la integración de los
inmigrantes en La Rioja

Contacto

Información adicional
Plan integral de inmigración de La Rioja
2004-2007. Puesta en marcha de medidas
de información, formación y sensibilización
que pretenden tender puentes que favorezcan la comunicación y la aceptación recíproca, y la coordinación de las Administraciones Públicas, con especial dedicación a
las entidades locales

Telf.: 941 29 11 00

Cruz Roja Oficina
Provincial La Rioja

C/ Beneficencia, 2. 26005 Logroño Telf.: 941 225 212
941 225 262/308

Servicio de Atención
al Inmigrante de Cruz
Roja Logroño

Beneficiencia, 2

Telf.: 941 225 212
larioja@cruzroja.es

Cáritas Diocesana
de Calahorra y La
Calzada (Logroño)

Hospital Viejo, 13

Telf.: 941 252 340
941 247 529
Fax: 941 256 623
caritalo@teleline.es
www.terra.es/perso
nal/cdlogdir

Asociación Mundo
Inmigrante (AMIN)

Torremuña, 3-5 bajo

Telf.: 941 286 690
639 707 158
undoinmigrante@
yahoo.com

Órgano colegiado de consulta y participación de los agentes sociales e instituciones
implicados en la inmigración, adscrito a la
Consejería con competencias en materia
de inmigración. Tiene como objetivo establecer un cauce de participación y debate
de los agentes sociales e instituciones
implicadas en la inmigración

Atención al inmigrante
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

CITE-RIOJA (Centro
Pío XII, 33 - 3º
de Información de
Trabajadores Extranjeros)

Información adicional
Ayuda al inmigrante

ATIME-RIOJA

Avda. España, 11

Telf.: 941 589 114
atimrioja@yahoo.es

• Ayuda al inmigrante
• Área educativa, área social (atención
social), área jurídica, área cultural, área
de cooperación (países del Magreb)

Programa de acogida
a mujeres inmigrantes
en situación de
vulnerabilidad social

Dependencias del Seminario
C/ Avda. de la Paz, 114.
26006 Logroño

Telf.: 941 260 988
941 230 341
centrosociallogro@
hotmail.com

La atención se desarrolla en: atención de
urgencia (acogida, acompañamiento,
alojamiento y manutención), formación,
intervención para la inserción laboral y
actividades de convivencia intercultural

Rioja Acoge
(Red de Mediación
Intercultural de
La Caixa)

La Brava, 16 bajo

Telf.: 941 263 115
Ayuda al inmigrante
riojaacoge@hotmail.com
José Antonio Martínez
García

Comunidad de Madrid

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Plan de Integración
2006-2008

Consejería de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad
de Madrid

www.madrid.org

Instrumento plurianual de carácter integral
y global mediante el cual la Consejería de
Inmigración, a través de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación,
dirigirá y coordinará todas las actuaciones
de la Comunidad de Madrid encaminadas
a la acogida e integración de la población
inmigrante que reside en su territorio

Consejería de InmiC/ Los Madrazo, 34. 28014 Madrid Telf.: 91 720 65 61
gración y Cooperación
Fax: 91 720 66 15
Comunidad de Madrid

La Consejería de Inmigración y Cooperación es el Órgano de la Administración de
la Comunidad de Madrid al que se atribuye
la dirección y ejecución de la política del
Gobierno de la Comunidad de Madrid en
materia de inmigración y cooperación al
desarrollo. En particular, a la Consejería de
Inmigración y Cooperación le corresponde
establecer los mecanismos de coordinación de todas las políticas sectoriales de la
Comunidad de Madrid dirigidas al apoyo e
integración de la población inmigrante, así
como la creación y desarrollo de programas específicos que tengan por objeto la
consecución de los fines anteriores
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Nombre de la entidad

Dirección

Centros de Atención
• CASI de Galapagar:
Social a inmigrantes
C/ Mercado, 10.
(CASI)
28260 Galapagar (Madrid)
Consejería
• CASI de Madrid-Usera:
de Inmigración
C/ Manuel Noya, 10.
y Cooperación
28026 Madrid
Comunidad de Madrid • CASI Madrid-2:
C/ Casino, 5. 28005 Madrid
• CASI Zona Oeste de la
Comunidad de Madrid
C/ Julián Fraile, 1 planta 2ª
Local B. 28260 Galapagar
• CASI Zona Sur de la Comunidad
de Madrid
C/ Ciempozuelos, 6.
28901 Getafe
Centros de Participación Centro Hispano-Boliviano
e Integración de
C/ Marcelino Álvarez, 14 bajo.
Inmigrantes (CEPI)
28017 Madrid
Consejería de
Inmigración y
Centro Hispano-Ecuatoriano (Tetuán)
Cooperación
Pº Castellana, 161. 28046 Madrid
Comunidad de Madrid
Centro Hispano-Peruano
Bulevar de Cervantes - Plaza
Pizarro, 3 bajo.
28220 Majadahonda (Madrid)
Centro Hispano-Rumano
C/ Goya, 5 bajo. 28807 Alcalá de
Henares (Madrid)
Centro Hispano-Colombiano
Ronda de Segovia, 34.
28005 Madrid
Centro Hispano-Rumano del
Corredor del Henares
Travesía del Curtidor, 1.
288221 Coslada (Madrid)
Centro Hispano-Africano
C/ Manuel Marañón, 13.
28043 Madrid
Centro Hispano-Dominicano
C/ Nuestra Señora del Carmen, 17
y 19. 28039-Madrid

Contacto
Telf.: 91 858 71 58
Fax: 91 859 78 37
casiga@mpdl.org
Telf.: 91 565 53 73
Fax: 91 469 10 78
casiusera@aicode.org
Telf.: 91 539 63 48
Fax: 91 539 63 42
casicentro@yahoo.es
Telf.: 91 852 64 86
Fax: 91 859 77 60
casioeste@mpdl.org

Información adicional
Los CASI son dispositivos de apoyo de
segundo nivel, que complementan la
atención social básica de Servicios
Sociales de Atención Primaria, para
facilitar la integración de las personas
inmigrantes que llegan a nuestra
comunidad en situación de especial
vulnerabilidad, y que precisan de una
intervención social de mayor intensidad

Telf.: 91 695 71 66
Fax: 91 695 71 62
casi.sur@tomillo.org
Telf.: 91 240 44 20/22 Los Centros de Participación e Integración
Fax: 91 240 44 24
de Inmigrantes (CEPI) son recursos públicentrohispanobolivia cos de acceso directo que representan a
no@madrid.org
diferentes nacionalidades y tienen como
Telf.: 91 567 17 21
finalidad la promoción del bienestar de
Fax: 91 567 17 16
la población inmigrante y autóctona, a
cepihic@yahoo.es
través de actuaciones que favorezcan
Telf.: 91 639 12 50
procesos de convivencia intercultural
Fax: 91 639 11 50
que contribuyan al conocimiento mutuo,
centrohispanoperua el respeto y la tolerancia
no@ufv.es
Actualmente hay en funcionamiento
Telf.: 91 883 66 69/91 14 CEPI
91 882 69 79
Fax: 91 882 38 70
cepialcala@funda
cionfie.org
Telf.: 91 366 73 62
Fax: 91 366 30 74
centrohispanocolom
biano@yahoo.es
Telf.: 91 673 40 32
91 674 12 63
Fax: 91 247 11 96
cepihispanorumano.corre
dor@yahoo.es
Telf.: 91 759 01 62
Fax: 91 300 27 39
cepiafricano@fundeso.org
Telf.: 91 398 18 33
Fax: 91 398 18 34
centrohispanodominicano@
cesal.org

Comunidad de Madrid

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

OFRIM
C/ Los Madrazo, 34. 28014 Madrid Telf.: 91 720 65 61
(Oficina Regional para
Fax: 91 720 65 62
la Inmigración de la
Comunidad de Madrid
Dirección de
Inmigración de la
Consejería de
Inmigración y
Cooperación

EPIC (Escuela para
Profesionales de la
Inmigración y la
Cooperación)

C/ Jardines, 4. 28013 Madrid

Unidad de Medicina
Tropical del Hospital
Ramón y Cajal
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Información adicional
Un servicio público de la Comunidad de
Madrid, gestionado por Cruz Roja Española
• Un recurso integral de apoyo al profesional de la intervención social en inmigración
• Una red de información socio-institucional sobre procedimientos, programas,
fuentes de financiación y otros recursos
similares
• Un medio para facilitar el conocimiento
de la realidad madrileña en el ámbito de
la inmigración

Telf.: 91 701 13 45/46 La EPIC, que hereda la experiencia de la
Fax: 91 701 13 44
Escuela de Mediadores Sociales de Inmiepic@madrid.org
gración (EMSI)
La gestión de la EPIC correrá a cargo de
Cruz Roja
Telf.: 91 336 80 00
saludinmigracion@
gmail.com
www.hrc.es

Desde el año 2006 la Unidad de Medicina
Tropical del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid tiene en marcha un programa de
prevención de enfermedades transmisibles
dirigido a inmigrantes, utilizando como
herramienta la educación para la salud
Mejora de la situación de salud en personas de origen extranjero en riesgo o situación de exclusión social
• Mejora de la situación de salud en personas que ejercen prostitución
• Prevención de situaciones de violencia
de género en mujeres inmigrantes

Médicos del Mundo
(Delegación Madrid)

Sede Autonómica de Madrid
C/ Juan Montalvo, 6

Telf.: 91 315 60 94
Fax: 91 536 25 00
madrid.ca@medicos
delmundo.org

Médicos del Mundo
Centro Madrid Sur

Hotel de las Asociaciones,
despacho 26
C/ Mayorazgo 25.
28915 Zarzaquemada, Leganés

Telf.: 91 686 91 83
leganes@medicosdel
mundo.org

Cruz Roja

C/ Juan Montalvo, 3

Telf.: 91 533 31 05

Servicio médico que ofrece medicina
general y especializada. Medicación por
prescripción

Médicos Sin Fronteras

C/ Princesa, 31. 28008 Madrid

Telf.: 902 250 902

Proyecto Cuarto Mundo. Programa de
control de tuberculosis

Centros Servicios Sociales Ayuntamiento Madrid
Centro Sanitario
Sandoval

C/ Sandoval, 7

Telf: 91 4452 328

Centro de Servicios
Sociales Divino Pastor

C/ Divino Pastor, 7. 28004 Madrid

Telf.: 91 588 88 18
Fax: 91 588 88 98

Centros de detección de enfermedades de
transmisión sexual y VIH
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Dirección

Contacto

Información adicional

Centro de Servicios
Paseo de la chopera, 10.
Sociales Casa del Reloj 28045 Madrid
(Arganzuela)

Telf.: 91 588 61 23/24
Fax: 91 588 62 77
sociarganzuela@muni
madrid.es

Centro Servicios
Sociales Retiro

C/ José Martínez de Velasco, 22.
28007 Madrid

Telf.: 91 557 13 00/05
91 557 13 18
cssretiro@munimadrid.es

Centro Servicios
Sociales Salamanca

C/ Pilar de Zaragoza, 28.
28028 Madrid

Telf.: 91 713 07 01
socisalamanca@muni
madrid.es

Centro Servicios
Sociales Chamartín

C/ Santa Hortensia, 15.
28002 Madrid

Telf.: 91 510 68 50/51
Fax: 91 510 68 53
socichamartin@muni
madrid.es

Centro Servicios
Sociales Plaza Elíptica

C/ Antonio de Leyva, 86.
28019 Madrid

Telf.: 91 565 56 60/61

Centro Servicios
Sociales Usera

C/ San Filiberto, 7. 28026 Madrid

Telf.: 91 565 60 20/60
Fax: 91 565 60 38
sociusera@munimadrid.es

Villa Vallecas

C/ Peña Veiga, s/n. 28021 Madrid

Telf.: 91 380 79 40
Fax: 91 380 79 48
jmvivallecas@muni
madrid.es

Vicálvaro

Avda. Real, 36. 28032 Madrid

Telf.: 91 775 31 50
socivicalvaro@muni
madrid.es

Centro Servicios
Sociales Villalonso
(Villaverde)

C/ Villalonso, 12. 28021 Madrid

Telf.: 91 588 89 00/21
Fax: 91 588 89 12
socivillalonso@muni
madrid.es

Karibu
Amigos del Pueblo
Africano

C/ Santa Engracia, 140

Telf.: 91 553 18 73
www.asociacionka
ribu.org

Atención integral para africanos subsaharianos. Actuación de protección humanitaria (alimentos, ropa, etc.). Asistencia sanitaria (consulta médica con especialistas,
medicación gratuita, convenios para dentista y oculista). Inserción y orientación
laboral. Actividades formativas

Apoyo Positivo

Avda. Llano Castellano, s/n

Telf.: 91 35814 44

Atención a cualquier persona española o
nmigrante afectada de VIH en estado avanzado

Telf.: 91 553 88 96

Servicio médico de asistencia general.
Colabora con la Asociación de Médicos
Musulmanes

ONGs

Asociación Musulmana C/ Anastasio Herrero, 5-7
de España

Comunidad de Madrid

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Cáritas Diocesana
de Madrid

C/ Martín de los Heros, 21

Telf.: 91 548 95 80
Fax: 91 541 87 59
direccion@caritasma
drid.org
www.caritasmadrid.org

CEAR (Comisión
Española de Ayuda
al Refugiado)

C/ Noviciado, 5. 28015 Madrid

Telf.: 91 555 06 98
Fax: 91 555 54 16

ACCEM (Red de
Plaza Santa Mª Soledad Torres
Mediación Intercultural Acosta, 2. 28004 Madrid
de La Caixa)
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Información adicional

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una ONG fundada en 1979,
de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Su objetivo es el de trabajar junto a los ciudadanos por la defensa
del derecho de asilo
Telf.: 91 532 74 78/79 ACCEM es una ONG que proporciona
Fax: 91 532 20 59
atención y acogida a refugiados e inmimadrid@accem.es
grantes en España, promoviendo la inserwww.accem.es
ción y la igualdad de derechos y deberes
de todas las personas sea cual sea su origen, sexo, raza, religión o grupo social

Melilla

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Centro de Estancia
Temporal de
Inmigrantes (CETI)

Información adicional
Son establecimientos de la Administración
concebidos como dispositivos de primera
acogida y destinados a conceder servicios
y prestaciones sociales básicas
La capacidad de acogida del CETI de
MELILLA es de 472 plazas
Los centros llevan a cabo:
• Un reconocimiento médico a la entrada
del centro
• Un seguimiento y vigilancia de la salud
de los residentes
• Una derivación si es necesario al servicio
sanitario público

Consejería de
Bienestar Social y
Sanidad
Centros de Servicios
Sociales
Cruz Roja
Hospital Comarcal
de Melilla

• CSS Virgen del Carmen:
C/ Teniente Bragado, 2

Hospital Militar
de Melilla
VIAS (Voluntariado
Islámico de Acción
Social) Melilla

General Polavieja, s/n.
52005 Melilla
C/ Infantería, 37

• CSS Virgen de la Victoria:
C/ San Quintín, 2
Avda. de la Marina Española, 14
Remonta, 2. 52005 Melilla

• Telf.: 952 976 141
consejeriabienestar
social@melilla.es
• Telf.: 952 671 340
Telf.: 952 674 434
Telf.: 952 670 000

El Hospital Comarcal de Melilla forma
parte de la Red de Unidades Hospitalarias
de Medicina Tropical

Telf.: 952 674 743
Telf.: 929 370 447
abdeljabir@cie.es

VIAS se propone dar asistencia sanitaria: a
los enfermos con carencias socioeconómicas, facilitándoles la atención médica, gestionándoles su ingreso en centros hospitalarios, centros de rehabilitación de drogodependientes, traslados a otros centros,
adquisición de medicamentos, seguimiento
del tratamiento, traslado a sus domicilios,
atención a los hijos o familiares a su cargo
durante la enfermedad u hospitalización
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Cáritas Interparroquial
Melilla

C/ Río Llobregat, 2

Telf.: 952 684 200
952 681 053

Melilla Acoge

Plaza de las Victorias, 6.
52004 Melilla

Telf./fax: 952 672 850
melilla@acoge.org

ACCEM Melilla

Calle Chancel, 8 - 1 dcha.

Telf.: 952 682 878
Fax: 952 682 878
Telf.: 91 532 74 78/79
Fax: 91 532 20 59
accem@accem.es
Telf.: 954 313 333
andalucia@accem.es

Sede Social
Plaza Sta. Mª Soledad Torres
Acosta, 2. 28004 Madrid
Andalucía, Extremadura, Ceuta
y Melilla

Información adicional

ACCEM es una ONG que proporciona
atención y acogida a refugiados e inmigrantes en España, promoviendo la inserción y la igualdad de derechos y deberes
de todas las personas sea cual sea su origen, sexo, raza, religión o grupo social.
ACCEM en Melilla colabora en el programa que desde el CETI (Centro de Estancia
Temporal de Internamiento) se desarrolla
con los migrantes ofreciéndoles información, orientación y formación

Murcia

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Plan para la integración
social de las personas
inmigrantes 2006-2009

www.carm.es/ctra/con Documento que define las políticas dirigitenido.asp?id=66
das a la población inmigrante de la región,
tanto en el área social, como de educación, salud, vivienda, empleo y formación,
cooperación y redes, educación y cultura y
coordinación

Oficina Regional
Avda. de la Fama, 3, planta baja.
de Atención a la
Murcia
Inmigración (OFRAIN)
Dirección General
de Inmigración y
Voluntariado

Telf.: 968 362 589
968 366 030
Teléfono gratuito:
900 255 000
ofrain@carm.es

Asesoramiento, información, orientación

Consejería de Sanidad Ronda de Levante, 11.
de la Región de Murcia 30071 Murcia

Telf.: 968 366 158
968 362 298
www.carm.es/csan/

Cursos de sensibilización para la salud del
inmigrante, mediadores de árabe, francés e
inglés en los hospitales

Equipo de Atención
al Inmigrante de la
Guardia Civil (EDATI)

Telf.: 968 336 390

Información, orientación, enlace con organismos

Avda. Gerardo Molina, 41.
Torre Pacheco

Bienestar Social
Servicios Sociales
Ayuntamiento Murcia

Posibilidad de pedir
cita previa delante de
problemas: 968 357 007
Servicios sociales
especializados:
Telf.: 968 239 962
968 358 600

Hospital General
Universitario Reina Sofía

Telf.: 968 394 804
francisco.molina4@
carm.es

Curso formación continuada: “Salud, Inmigración y Mediación Intercultural. El papel
de los profesionales sanitarios”
Dirección General de Calidad Asistencial,
Formación e Investigación Sanitaria
(DGCAFIS)
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Cruz Roja Oficina
Provincial Murcia

Avda. General San Martín, 3.
30003 Murcia

Telf.: 968 355 339

Cáritas Diocesana
de Cartagena - Murcia

C/ Isabel la Católica, 7

Telf.: 968 211 186
Fax: 968 215 714
proyectoscaritasmur
cia@yahoo.es
www.caritasregionde
murcia.org

CEPAIM
Acción integral
con migrantes

CEPAIM BENIAJÁN
Telf.: 968 87 53 12
Avda. Fabián Escribano Moreno, 77. murcia@cepaim.org
Beniaján (Murcia)

Murcia Acoge
(Red de Mediación
Intercultural La Caixa)

Murcia:
C/ Emilio Pérez Piñero, 1-1

Telf.: 968 271 652
968 248 121
murcia.acoge.murcia
@redacoge.org
Cartagena:
Telf.: 968 505 301
Avda. Nueva Cartagena, 68 bajo 7 murcia.acoge.carta
gena@redacoge.org

Información adicional

Asociación de solidaridad con el inmigrante cuyo objetivo principal es el de fomentar
la acogida y la promoción de las personas
migrantes

Consejería de Sanidad Ronda de Levante, 11.
de la Región de Murcia 30071 Murcia

Telf.: 968 366 158
968 362 298
www.carm.es/csan/

Cursos de sensibilización para la salud del
inmigrante, mediadores de árabe, francés e
inglés en los hospitales

Asociación Columbares C/ Adrián Viudes, 9.
Beniaján (Murcia)

Telf.: 968 824 241
Teléfono de Atención
al Inmigrante:
968 875 312
asociacion@
columbares.org
documentacion@
columbares.org

Asociación sin ánimo de lucro. Declarada
de Utilidad Pública. Promover, apoyar y
desarrollar proyectos de interés sociolaboral, educativo y cultural, en beneficio de
colectivos socialmente desfavorecidos y
población en general

Red de centros
Entre Culturas
Cordillera Sur

C/ Travesía Fabián Escribano, 77.
Beniaján (Murcia)

Telf.: 968 875 312
Fax: 968 823 738
documentacion@
columbares.org

Red de centros
Entre Culturas
Fuente Álamo

C/ Cisneros, 15. Fuente Álamo
(Murcia)

Telf.: 968 598 511
vivienda@columbares.org

ATIME (Asociación de C/ Publicista José Alegría, 1 bajo.
Trabajadores Inmigran- Murcia
tes Marroquíes en España)

Telf.: 968 264 185

IEMANYÁ ONG
C/ San Leandro, 4 -3º B
Apoyo Servicios Sociales

Telf.: 968 964 451
info@asociacioniemanya.org

RASINET
Red de Apoyo Social
al Inmigrante

C/ Alberto Sevilla, local 1 bloque 1 Telf.: 968 351 024
esc 5, 507 viviendas sociales,
650 393 512
Infante Murcia
rasinet@rasinet.org

Información general a inmigrantes, pero
especializada en alojamiento

Navarra

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Plan de Inmigración

www.navarra.es/NR/rdonlyres/0C35
C220-5BE4-45F0-8FA5-8BA5743EFF
94/101552/completo1.pdf

Oficina de Atención
a la Inmigración
Gobierno de Navarra

C/ Monasterio de Vadoluengo, 4,
planta baja

Telf.: 948 365 308
oficina.atencion.inmi
gracion@cfnavarra.es

Agente propulsor y coordinador de las
medidas previstas por el Plan para la Integración Social del Inmigrante. Atención
personalizada a los propios inmigrantes

Servicio de Mediación Pamplona
Intercultural del
Gobierno de Navarra
(concierto con
Tudela
ANAFE-CITE)

Telf.: 948 136 078
anafe@anafe-cite.org
www.anafe-cite.org
Telf.: 948 827 442
mediacionnav@
cruzroja.es

Este servicio inicialmente lo ofrecía
ANAFE-CITE (CC.OO.) que tiene su sede
en teléfono 948 136 078
Responsable del servicio de mediación
intercultural: Susana Obanos Goñi
Tiene sede en Pamplona y en Tudela

Médicos del Mundo

Aralar Kalea, 42.
31004 Pamplona/Iruña

Telf.: 948 207 340

Médicos Sin Fronteras

C/ Arrosadía, 1. 3º B.
31006 Pamplona

Telf.: 948 267 176

Cáritas Diocesana
de Pamplona y Tudela

C/ San Antón, 8, 1º.
31001 Pamplona

Telf.: 948 225 909
Programa de acogida; de formación y
secretariageneral@
empleo; de apoyo escolar
caritaspamplona.org
www.caritaspamplona.
org/portal/index.asp

Cruz Roja

C/ Leyre, 6. 31002 Pamplona

Telf.: 948 206 570

Mugarik Gabe

Zapatería, 31-1º. 31001 Pamplona Telf.: 948 210 822
Es una ONG fundamentalmente dedicada
948 212 758
a la cooperación y también apoya a los
mugarik@nodo50.org inmigrantes en Navarra

Programa de Atención a Refugiados; programa de ayuda a inmigrantes de búsqueda
de empleo y cursos de castellano
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Alternativas

C/ San Alberto Magno, 16 2ºA.
31011 Pamplona

Telf.: 667 717 583/582 ONG que fomenta la integración social,
nativas@reasnet.com económica y personal de artistas pertenecientes a las denominadas “otras culturas”.
También organiza talleres de arte (cine,
pintura...) con adolescentes

ANAFE-CITE (CC.OO.) C/ Marcelo Celayeta, 75 nave A3-2º Telf.: 948 136 078

APROE (asociación
de ecuatorianos)

C/ Ezcaroz, 3, planta baja.
31014 Pamplona

Telf.: 660 339 751
(Presidenta)

AISENA (asociación
de senegaleses

C/ San Francisco, 26, planta baja.
31001 Pamplona

Telf.: 620 364 471

AENA (asociación de
extranjeros residentes
en Navarra)

Avda. Marcelo Celayeta, 75 A - 3 2º Telf.: 948 136 078
(locales de ANAFE)

Información adicional

El servicio de atención a inmigración pasó
a concertarse con el Gobierno de Navarra.
Como ANAFE llevan distintos programas
con inmigrantes: acogida; información y
sensibilización; de empleo; de formación;
de vivienda; de investigación

Objetivos: fomentar y dar a conocer
la cultura senegalesa en Navarra
Promover la inserción de los ciudadanos
senegaleses en Navarra
Dar apoyo escolar a niños/as de origen
senegalés
Desarrollar programas de cooperación al
desarrollo
Favorecer programas dirigidos a mujeres
senegalesas con el fin de fomentar
iniciativas que mejoren sus condiciones
de vida
Cualquier otro tipo de actividad que tenga
relación con las problemáticas de los ciudadanos/as senegaleses en Navarra

ANICHILA (Asociación Plaza de los Tilos, 4 - 16º B
Navarra de Chilenos y
Latinoamericanos)

Telf.: 686 014 651

ACNA (asociación
de camerunenses)

Alle Landazábal, 5 bis.
31600 Burlada/Burlata (Navarra)

Telf.: 679 700 633
948 240 884
948 136 636

Asociación
Contigo Perú

C/ Múgica, 3 bajo; barrio
La Milagrosa. Pamplona

Telf.: 636 539 654
948 365 308

Centro Argentino
Navarro

C/ de Urroz, 24. 31015 Pamplona

Rita Vizcarra: 628 607 688
José Garmendia: 619 103 031
Alberto Barbería: 647 653 45

Objetivos: ayudar y favorecer a la
integración social a las personas que
proceden de Camerún
Actividades: proyectos de cooperación al
desarrollo, charlas, actividades culturales,
cursos de cocina, etc.

Navarra
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Abaldi - Casa de la
Solidaridad

C/ Navarrería, 25 bajo

Telf.: 948 206 555

Centro de encuentro con las personas
inmigrantes y sus diferentes colectivos y
lugar de impulso de actividades de tipo
intercultural. Se creó en 1997 por iniciativa
de varias ONGs que trabajan en el terreno
de la cooperación internacional

Centro Guía de UGT

Avda. Zaragoza, 12 bajo

Telf.: 948 236 450

SOS Racismo

C/ Zapatería, 31-1º

Telf.: 948 211 521
948 226214
sosracismonavarra@
nodo50.org

SEI (Servicio
Socioeducativo
Intercultural)

Dirección postal:
C/ Bergamín, 17 - 1º.
31003 Pamplona
Dirección locales:
C/ San Fermín, 18, 1º.
31003 Pamplona

Telf.: 948 239 739
ONG creada en 1999 para promocionar la
ongsei@yahoo.es
adaptación, participación e integración de
www.asociacionsei.org adolescentes inmigrantes. Apoyo escolar

País Vasco

Nombre de la entidad

Dirección

Plan de Inmigración
del País Vasco

www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/

MUGAK (Centro
de Estudios y
Documentación
sobre Inmigración,
Racismo y Xenofobia)

Peña y Goñi, 13 - 1.
20002 Donostia-San Sebastián

Contacto

Información adicional

Telf.: 943 321 811

Foro para la Integración Gran Vía, 85.
y Participación Social 48011 Bilbao (Bizkaia)
de Ciudadanas y
Ciudadanos del
País Vasco

Telf.: 945 018 000

Se trata de un nuevo órgano de asesoramiento que tiene como objetivos servir de
cauce de participación y diálogo, recoger
las aspiraciones y demandas de la población inmigrante y las propuestas tendentes
a promover la integración de las y los ciudadanos inmigrantes, todo ello a fin de
posibilitar la participación social, la consulta, información y asesoramiento en la
planificación de las actuaciones de la
Administración en materia de
inmigración

Ikuspegi Immigrazioarem Euskal
Behatokia
Observatorio Vasco
de la Inmigración

Telf.: 946 018 275
Fax: 944 023 540

Su creación responde al interés de contar
con un nuevo instrumento de investigación
que permita el conocimiento, análisis y
valoración de la incidencia de los flujos
migratorios en nuestra Comunidad,
así como la realización de investigaciones
y de cursos de formación para mejorar
la calidad de las respuestas que tanto las
Administraciones como los profesionales
y el resto de los agentes sociales que
intervienen en materia de inmigración
vayan a dar

C/ Alameda Mazarredo, 39 - 4º.
Bilbao
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Médicos del Mundo

Bailén Kalea, 1. 48003 Bilbao

Telf.: 944 790 322

Cruz Roja Oficina
Provincial Alava

Portal de Castilla, 52.
01007 Vitoria-Gasteiz

Telf.: 945 132 630
945 130 845

Cruz Roja Oficina
Provincial Guipúzcoa

Avda. Ategorrieta, 10.
20013 Donostia-San Sebastián

Telf.: 943 222 222

Cruz Roja Oficina
Provincial Vizcaya

C/ José María Olabarri, 6.
48001 Bilbao

Telf.: 944 230 359

IMISATE
(Inmigración y Salud
Transcultural en
Euskadi)

Dpto. Enfermería I. Universidad del Teléfono 946 012 906
País Vasco/Euskal Herriko
http://imisate.eu/
Unibertsitatea (UPV/EHU)
Inicio.html
Barrio Sarriena, s/n.
48940 Leioa (Bizkaia)

Información adicional

El grupo IMISATE se creó con el objetivo
de abordar desde el ámbito de la investigación el fenómeno migratorio. Busca la
integración de la población inmigrada en
en el sistema sociosanitario vasco desde
una perspectiva transcultural

AFROVASCA
Pelota, 10 - 2º aula 3. 48005 Bilbao Telf.: 944 790 119
Asociación de inmigrantes africanos que
(Asociación para
Fax: 944 154 721
apuesta por:
Emigrantes y Refugiados
afrovasca@hotmail.com • El intercambio amistoso entre las difeen el País Vasco)
rentes culturas
• Conseguir una igualdad efectiva para
todos y el acceso a los derechos al trabajo, la vivienda, la salud, la educación y
todos los derechos civiles y políticos sin
ningún tipo de discriminación por ningún motivo
• Defender los intereses de los inmigrantes
y refugiados
• Apoyo social, jurídico, moral, material...
a inmigrantes y refugiados
Cáritas Diocesana
de Vitoria

Plaza de los Desamparados, 1

Telf.: 945 232 850
Fax: 945 232 862
caritas@caritasvitoria.org

ACCEM

C/ Genaro Oraá, 3 bajo.
48980 Santurce (Vizcaya)

Telf.: 944 839 023
bilbao@accem.es

ACCEM es la entidad coordinadoras del
proyecto: Red de Mediación Intercultural
de La Caixa en el País Vasco

Telf.: 944 248 844
Fax: 944 245 938

La Comisión Española de Ayuda al
Refugiado es una organización no
gubernamental. Su objetivo es el de
trabajar junto a los ciudadanos por la
defensa del derecho de asilo

CEAR
C/ Cristo, 9 bis - 5º. 48007 Bilbao
(Comisión Española de
Ayuda al Refugiado)

SIIS
(Fundación Eguía
Careaga Fundazioa)

C/ General Etxague de Donostia, 10. Telf.: 943 423 656
20003 San Sebastián
www.siis.net/es/?
tema=99

Referente en investigación y documentación en materia de Servicios Sociales. El
principal objetivo del SIIS es el de contribuir a la mejora de las políticas de bienestar social, de la organización de los Servicios Socales y de la práctica de los profesionales de la acción social

País Vasco
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Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Biltzen (Centro de
Coordinación de
Iniciativas
Comunitarias en
Mediación Educación
Intercultural)

Bilbao:
C/ Blas de Otero, 11
San Sebastián:
C/ Larramendi, 1 bajo, centro
Vitoria-Gasteiz
Portal del Rey, 3 oficina 11

Telf.: 944 001 900

Centro de coordinación de iniciativas
comunitarias en mediación y educación
intercultural. El objetivo de este servicio es
dinamizar el diálogo entre las distintas
comunidades culturales presentes en la
sociedad vasca así como entre éstas y la
Administración

Programa de Mediación San Juan Arria, 1.
Social e Intercultural
20304 Irún (Guipuzkoa)
Ayuntamiento de Irún

Telf.: 943 464 593
Telf.: 945 20 36 61

Telf.: 638 901 245
699 111 073
www.irun.org
mediacionirun@
hotmail.com

El Programa de Mediación Social e
Intercultural del Ayuntamiento de Irún es
un servicio creado para favorecer el
conocimiento y mejorar la convivencia
entre la ciudadanía de la ciudad de Irún

Principado de Asturias

Nombre de la entidad

Dirección

Contacto

Información adicional

Gobierno del
Principado de Asturias
Red Pública de
Servicios Sociales

Registro General
Edificio de Servicios Múltiples
C/ Coronel Aranda, 2. Oviedo

Telf.: 985 279 100

Asistencia sanitaria a extranjeros

Oficina Municipal
de Atención
al Inmigrante

Plaza del Lago Enol, s/n.
33010 Oviedo

Telf.: 985 224 401/404 Medidas de inserción sociolaboral
inmigración@aytooviedo.es
ts-inmigración@aytooviedo.es

Cruz Roja Española
(Oficina Provincial
Asturias)

C/ Martínez Vigil, 36.
33010 Oviedo

Telf.: 985 208 215
asturias@cruzroja.es

Información y asesoramiento, orientación
laboral, bolsa de empleo, cursos, retorno
voluntario, traducción y mediación intercultural

Médicos del Mundo

C/ Magdalena, 7, 1º. 33009 Oviedo Telf.: 985 207 815
asturias@medicosdel
mundo.org

Orientación sanitaria y derivación al sistema público de salud. Hasta el año 2000
ofrecían asistencia sanitaria

ACCEM (Red de
C/ Monte Cerrao, 5 bajo. Oviedo
Mediación Intercultural
de La Caixa)

Telf.: 985 232 862
oviedo@accem.es

Casa de acogida, información y asesoramiento, bolsa de empleo, clases de
español

Asturias Acoge

C/ Oscura, 3, 1º D. Oviedo

Telf.: 985 203 992
astaacoge@yahoo.es

Clases de español, información y
asesoramiento

Manos Extendidas

C/ Monte Gamonal, 21. Oviedo

Telf.: 985 117 792
manosextendidas@
hotmail.com

Casa de acogida, centro de día, información y asesoramiento, bolsa de empleo

Cáritas Diocesana
de Oviedo

C/ Alfonso II El Casto, 3, 1º. Oviedo Telf.: 985 208 089
Fax: 985 208 663
buzon@caritas.as
www.caritas.as
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