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Resumen
Introducción: En el año 2009 se crea en nuestro centro una Consulta de Patología Importada.
El objetivo de este trabajo es conocer su aportación en cuanto a capacidad, calidad asistencial
y docencia ofrecida.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo entre 2009 y 2011 donde se analizan: a) desarrollo
del conocimiento mediante la valoración de protocolos y publicaciones realizadas, así como
la docencia impartida; y b) capacidad y calidad asistencial ofrecida mediante el análisis de
los pacientes atendidos, la adecuación a los protocolos y la accesibilidad a la consulta. Se
clasiﬁcan los pacientes atendidos en 3 grupos: grupo 1 cribado del paciente inmigrante; grupo
2 consulta tras viaje a zona tropical o subtropical; grupo 3 cribado de enfermedad importada
de transmisión vertical.
Resultados: Se han desarrollado y difundido en la web de la unidad 6 protocolos y 5 publicaciones cientíﬁcas. Se han atendido 316 pacientes: 191 incluidos en el grupo 1 (29 adoptados y
162 inmigrantes); 57 en el grupo 2 (94,7% Visiting Friends and Relatives y 81,5% sin consulta
previaje), que acudieron principalmente por clínica gastrointestinal (52,6%) y ﬁebre (43,8%);
y 68 en el grupo 3 con riesgo de infección importada de transmisión vertical (62 Trypanosoma
cruzi, 1 virus linfotrópico T humano y 5 Plasmodium spp.). La adecuación global a los protocolos
disponibles fue del 77,1%.
Discusión: Las unidades de patología infecciosa deben adaptarse a la realidad de la población que atienden, siendo ﬂexibles en su estructura. Es imprescindible la valoración periódica
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de la calidad asistencial ofrecida, así como la valoración en la rentabilidad de los estudios
complementarios a realizar.
© 2013 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos
reservados.
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Imported infectious diseases in tertiary hospital
Abstract
Introduction: An Imported Diseases Clinic was created in the hospital in 2009. The aim of this
study was to asses its contribution in terms of capacity, quality of care and teaching offered.
Patients and methods: A retrospective study was conducted from 2009 to 2011, analyzing:
A) development of knowledge by means of protocols and publications created, and subject
taught; B) capacity and quality of care offered by the analysis of patients seen, the adequacy
of the protocols and accessibility.
The patients were classiﬁed into 3 groups. Group 1: immigrant patient screening, group
2: patient consultation after tropical or sub-tropical travel, group 3: screening of vertical
transmission of imported disease.
Results: Six protocols have been developed and disseminated on the unit website, as well as
5 scientiﬁc publications. A total of 316 patients were evaluated: 191 included in group 1 (29
Adopted and 162 Immigrants), 57 in group 2 (94.7% Visiting Friends and Relatives and 81.5%
without a pre-travel consultation). They consulted due to, gastrointestinal symptoms (52.6%)
and fever (43.8%), with 68 included in group 3 at risk of imported disease by vertical transmission
(62 Trypanosoma cruzi, 1 Human T Lymphotropic Virus and 5 Plasmodium spp.). The overall
adherence to the protocols was about 77.1%.
Discussion: Infectious Diseases Units must adapt to the reality of the population and be ﬂexible
in its structure. Periodic assessment of the quality of care offered is essential, as well as an
evaluation on the need for additional studies.
© 2013 Asociación Española de Pediatría. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción y objetivos
En enero de 2012 más de 5 millones de residentes en España
eran extranjeros, el 15,8% menores de 16 años1 . Al igual
que sus padres, los niños inmigrantes y aquellos nacidos de
familias recién llegadas presentan mayor riesgo de padecer
enfermedades importadas, poco conocidas por el personal
sanitario, con algunas excepciones como es el caso de la
tuberculosis con una prevalencia considerable también en
nuestro medio. Asimismo, el elevado número de adopciones
internacionales, así como el incremento de viajes a países de baja renta, favorece la presencia en nuestro medio
de estas enfermedades2,3 . Son enfermedades adquiridas en
otro país y diagnosticadas en el país receptor, donde o no
existen o son poco prevalentes, pero que pueden conllevar
una elevada morbimortalidad. Pese a que algunas de ellas
no serán transmitidas del mismo modo como en el país de
origen, debido a diferentes condiciones climáticas y vectoriales, otras pueden suponer un riesgo potencial para la
salud poblacional4---6 .
Existen diversos tratados de atención al paciente pediátrico inmigrante, protocolos diagnóstico-terapéuticos y de
cribado en casos de riesgo de transmisión vertical o tras un
viaje a países de riesgo7---12 . La protocolización, el trabajo
en equipo y la formación continuada, así como la formación
especializada a médicos residentes, debe permitir detectar y tratar de modo precoz las infecciones importadas, así
como optimizar los recursos dedicados a la atención de estos
pacientes.

Ante el aumento de las consultas sobre enfermedades
importadas en nuestra Unidad, el año 2009 se crea una consulta especializada con el objetivo de atender de forma
integral los problemas de niños inmigrantes o hijos de
inmigrantes con factores de riesgo, niños procedentes de
adopción internacional, así como aquellos procedentes de
viajes a zonas de riesgo. Desde su inicio se ha trabajado en la elaboración de pautas regladas de diagnóstico
y tratamiento, recogidas en diversos protocolos consensuados.
Este trabajo analiza los primeros años del funcionamiento
de nuestra consulta, estudiando las características de los
pacientes atendidos y sus enfermedades, así como las ventajas de una atención centralizada en cuanto a calidad
asistencial y docencia.

Pacientes y métodos
Estudio retrospectivo que analiza los primeros años (enero
de 2009 a diciembre de 2011) de funcionamiento de la Consulta de Patología Infecciosa Importada de nuestra Unidad.
En primer lugar se analiza el conocimiento generado tras
su inicio, mediante la evaluación de protocolos y guías de
práctica clínica de nueva elaboración, el trabajo en grupo
con otras especialidades y sociedades cientíﬁcas, así como la
difusión a partir de sesiones, publicaciones y comunicación
en la Web.
En segundo lugar se analiza la asistencia clínica realizada en cuanto a calidad y características. Se valora
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la calidad asistencial ofrecida en términos de accesibilidad a la asistencia. Para ello se evalúa la demora de una
primera valoración, deﬁnida como el tiempo transcurrido
desde la derivación hasta la visita, así como la posibilidad
de consulta telefónica. Se describen las características de
los pacientes, el motivo y origen de consulta y la enfermedad detectada. Se realiza un análisis descriptivo mediante
la revisión de las historias clínicas de los pacientes en
edad pediátrica (< 18 años) atendidos durante el periodo
de estudio. Se excluyen aquellos valorados en el servicio
de urgencias u hospitalización, que generaron 147 interconsultas pero que no precisaron de un seguimiento posterior.
Ante la variabilidad de los pacientes, y para su mejor análisis, se agrupan en 3 categorías, atendiendo al motivo de su
valoración.
En el grupo 1 se incluyen los pacientes asintomáticos
remitidos para el despistaje de enfermedad importada,
incluyendo niños adoptados e inmigrantes que vienen junto
a sus familias. Se describen las características demográﬁcas y clínicas: edad, sexo, antropometría (según curvas de
Carrascosa13 ), región de origen según datos deﬁnidos por la
OMS14 , tiempo desde la llegada a nuestro país hasta la primera visita y especialista que remite al paciente. También
se evalúa la adecuación del seguimiento a nuestros protocolos en el ámbito de la enfermedad infecciosa, deﬁnido como
las exploraciones realizadas respecto a las que se deberían
haber solicitado según el grupo de riesgo, por enfermedad y
región de procedencia. La tabla 1 recoge las exploraciones
realizadas.
En el grupo 2 se incluyen los pacientes que consultaron con alguna sintomatología tras un viaje a una región
tropical o subtropical. Se analizan datos demográﬁcos y
clínicos: edad, sexo, país de estancia, tipo de viaje deﬁnido como Visiting Friends and Relatives ([VFR] aquellos
cuyo propósito principal del viaje es visitar a amigos o
familiares y para los que hay un gradiente de riesgo epidemiológico entre su lugar de residencia habitual y el
destino)15 y no-VFR, valoración o no en una unidad médica
especializada previa al viaje, sintomatología y diagnósticos
realizados.
Se incluyen en el grupo 3 los pacientes con riesgo de
transmisión vertical de enfermedades importadas: pacientes
cuyas madres fueron diagnosticadas de enfermedad de Chagas (Ech), infección por el virus linfotrópico T humano (HTLV)
o malaria durante la gestación. Se analizan datos demográﬁcos (edad y sexo), datos maternos (región de procedencia),
así como exploraciones complementarias solicitadas según
el protocolo (tabla 2) y diagnósticos realizados16---18 . Se
excluyen los pacientes valorados por riesgo de transmisión vertical de otras enfermedades como virus de la
hepatitis B y C, virus de inmunodeﬁciencia humana y el
resto de infecciones por toxoplasma, rubeola, citomegalovirus y herpes (TORCH) dado que no se engloban como
infecciones importadas por su prevalencia en pacientes
autóctonos.
El estudio estadístico se realizó mediante Statistical Package for the Social Sciences (v. 20) (SPSS,
Chicago, IL, EE. UU.). Se utiliza el test de Chi cuadrado para comparar variables cualitativas, considerándose
estadísticamente signiﬁcativas si p < 0,05. Este trabajo
fue aprobado por el comité ético de investigación
clínica.
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Resultados
En relación con el conocimiento generado se elaboraron
6 protocolos diagnóstico-terapéuticos, disponibles en la Web
de la unidad (www.upiip.com)16---21 . Asimismo, se trabajó
conjuntamente con las diferentes sociedades cientíﬁcas y
se realizaron 5 publicaciones22---26 . En cuanto a la calidad
asistencial en términos de accesibilidad, observamos que no
existió demora para el acceso a una primera visita. Además
se realizaron más de 85 consultas telefónicas anuales principalmente para información de resultados, minimizando la
repercusión en la vida diaria de las familias al disminuir las
visitas al hospital.
Se atendieron 316 pacientes (52,5% niños, 47,5% niñas),
correspondiendo 191 (60%) al grupo 1, 57 (18%) al grupo 2
y 68 (22%) al grupo 3. Se realizaron un total de 921 visitas, 661 presenciales (71,8%) y 260 consultas telefónicas
(28,2%), dando lugar a una ratio global de 2,9 visitas por
paciente.

Grupo 1: cribado del paciente inmigrante
Se incluyeron 191 pacientes, 29 (15%) adoptados y 162 (85%)
inmigrantes, de edades comprendidas entre los 3 meses
y los 17 años (mediana 10 años, rango intercuartílico: 512). Un 59% eran varones. Un 70% fueron remitidos por su
pediatra para valoración. De los 29 niños procedentes de
adopción internacional el 44,9% procedían de Europa del
Este y en un 75,8% se realizó la primera valoración en los
primeros 6 meses de su llegada (51,7% antes del mes). Los
162 pacientes restantes eran principalmente originarios de
América Latina (67,3%), y realizaron la primera visita con
un mayor tiempo transcurrido desde su llegada (29,6% en
los primeros 6 meses de estancia). Se observa una diferencia estadísticamente signiﬁcativa al comparar la proporción
de pacientes valorados en los primeros 6 meses tras su llegada en adoptados versus inmigrantes (75,8 versus 29,6%;
p < 0,001).
Tras valorar los datos antropométricos observamos que
un 9,9% de los pacientes presenta retraso ponderoestatural
(peso y talla < p3), un 2,1% bajo peso (< p3) y un 2,1% talla
baja (< p3). No se observan diferencias estadísticamente signiﬁcativas en relación con los datos antropométricos entre
adoptados e inmigrantes.
En la tabla 3 se registra el grado de cumplimiento del
protocolo consensuado, a través de las exploraciones realizadas a los pacientes en riesgo en relación con el despistaje
de enfermedad infecciosa, así como los diagnósticos realizados.
En el periodo de seguimiento 34 (17,8%) pacientes presentaron eosinoﬁlia, con valores comprendidos entre 600
a 5.300 eosinóﬁlos/ml. De estos 27 presentaron eosinoﬁlia
leve, 6 moderada y uno grave. En 22 de estos 34 pacientes (64,7%) se diagnosticó alguna infección parasitaria y
en 8 se observaron parasitaciones mixtas. Se diagnosticaron, mediante estudio coproparasitológico, 9 pacientes de
infección por protozoos: Giardia lamblia (8) y Dientamoeba
fragilis (4). En los 13 casos restantes se diagnosticaron por
examen coproparasitológico, uroparasitológico y/o serológico infección por helmintos: Schistosoma mansoni (1) y
Schistosoma haematobium (3), Strongyloides stercoralis (4),
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Tabla 1

Exploraciones protocolizadas a realizar según la enfermedad a descartar

Grupo de enfermedad

Exploraciones a realizar

Estudio de enfermedad
infecciosa

1. Estudio basal, a realizar en todos los pacientes
• Serología basal: detección de Ac tipo IgG anti-virus hepatitis A (VHA); marcadores virus
hepatitis B (VHB) (HbsAg, HbsAc tipo IgG, HbcAc tipo IgG); detección de Ac tipo IgG anti-virus
hepatitis C (VHC); Ac totales anti-Treponema pallidum y Ac totales + Ag p24 del virus
inmunodeﬁciencia humana (VIH).
• Cribado de tuberculosis: prueba de la tuberculina ± determinación de interferón ␥ release
assays (IGRA) en caso de antecedente de vacunación con bacilo de Calmette-Guérin (BCG)
• Estudio de parásitos en heces en fresco y mediante técnicas de concentración (3 muestras)
2. Estudio especíﬁco según la región de procedencia
• Detección de Ac IgG anti-Typanozoma cruzi (2 técnicas serológicas en paralelo siguiendo los
criterios diagnósticos de la OMS: EIA de Ag nativo y EIA de Ag recombinante) en pacientes
procedentes de América Latina, excepto las islas del Caribe.
• Detección de Ac IgG anti-virus linfotrópico T humano 1-2 (HTLV1-2) en pacientes
procedentes de América Latina, África, Japón y Australia
• Detección de Ac IgG anti-Schistosoma mansoni en pacientes procedentes de África
Subsahariana o países del Caribe
• Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de Plasmodium spp. y en caso de positividad
para cada una de las especies por separado, para el despistaje de malaria submicroscópica en
pacientes asintomáticos procedentes de región de África Subsahariana, Centroamérica y Asia
sudoriental
Ampliación del estudio en pacientes con eosinoﬁliaa en el cribado inicial. Se solicita:
• Estudio de parasitos: heces, orina, serologías según protocolo14
• Derivación al servicio de alergología si se considera preciso

Estudio de eosinoﬁlia

a Eosinoﬁlia: más de 500 eosinóﬁlos/ml en sangre periférica. Se clasiﬁca en leve (500-1.499 eosinóﬁlos/ml), moderada (1.500-4.999
eosinóﬁlos/ml) o grave (> 5.000 eosinóﬁlos/ml).

Tabla 2

Exploraciones protocolizadas a realizar en pacientes con riesgo de transmisión vertical según la enfermedad

Enfermedad a descartar

Exploraciones a realizar

Enfermedad de Chagas

1. Paciente menor de 9 meses de edad
• Al nacimiento: estudio de microhematocrito y PCR T. cruzi
• A partir de los 9 meses de edad: serologías frente a T. cruzi
2. Paciente mayor de 9 meses de edad
• Serologías frente a T. cruzi
1. Al nacimiento
• PCR de HTLV (solamente válido en caso de infección materna por HTLV-I)
2. Paciente mayor de 9 meses de edad
• Serología frente a HTLV-I/II. Si persisten positivas valorar repetir a los 12-18 meses para su
diagnóstico deﬁnitivo
1. Al nacimiento
• PCR de Plasmodium spp. y en caso de positividad PCR de P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P.
malariae

Infección por HTLV-I/II

Malaria

Toxocara canis (3), Trichuris trichura (2) y Enterovius vermicularis (1). A todos estos pacientes, además del estudio
parasitológico, se les realizó despistaje de otras entidades no infecciosas, así como su valoración por parte de
alergología. Se observan valores mayores de eosinoﬁlia en
los pacientes que presentaron infección por helmintos (de
800 a 5.300 eosinóﬁlos/ml, mediana 1.400) respecto a los
que presentaron infección por protozoos (de 600 a 1.400
eosinóﬁlos/ml, mediana 851), dado que en estos útlimos
la eosinoﬁlia suele ocurrir en raras ocasiones, siendo las
diferencias entre ambas etiologías estadísticamente signiﬁcativas (p < 0,001).

Grupo 2: consulta tras viaje a zona tropical o
subtropical
Se incluyeron 57 pacientes, de edades comprendidas entre
los 5 meses y los 15 años (mediana 4 años, rango intercuartílico: 2-10). Un 43,8% eran varones. El 45,6% viajaron a países
de América Latina, el 22,8% a África Subsahariana, el 19,3%
al Subcontinente indio y Sudeste asiático, el 8,8% a países
de la cuenca del Mediterráneo y 3,5% a Europa del Este.
La mayoría (94,7%) pertenecían al grupo VFR y un 18,5%
realizaron consulta previa al viaje a un centro especializado.
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Grupo 1: resultados en la adecuación al protocolo y diagnósticos realizados

Enfermedad
infecciosa

Exploraciones realizadas (% respecto al total de
riesgo)

Diagnósticos

1 Estudio basal
• Estudio serológico: 170/191 (89)
• Cribado tuberculosis
Prueba de tuberculina: 86/191 (45)
Determinación de IGRA: 32 de 86 con prueba de
tuberculina previa (37,2) por antecedente de
vacunación con BCG
• Parásitos en heces: 139/191 (72,7)

• Hepatitis B activa (n = 1)
• Hepatitis C (n = 2)
• VIH (n = 2)
• Tuberculosis
Infección tuberculosa latente (n = 6)
Tuberculosis pulmonar (n = 3)
• Parasitosis intestinal
(n = 36 pacientes, en 8 casos parasitosis mixtas)
31 infecciones causadas por protozoos: G.
lamblia (17), D. fragilis (14)
12 infecciones causadas por helmintos: S.
stercoralis (5), T. trichura (3), H. nana (2), E.
vermicularis (2)
• Enfermedad de Chagas (n = 1)
• Malaria asintomática (n = 1)
• Infección por S. masoni (n = 2)

2 Estudio especíﬁco según región de procedencia
• Serología T. cruzi: 100 de 109 (91,7)
• Serología HTLV-I/II: 20 de 139 (14,3%)
• Serología S. mansoni: 40 de 40 (100)
• PCR Plasmodium spp.: 24 de 80 (30)

El principal motivo de consulta fue sintomatología gastrointestinal (52,6%), seguido de ﬁebre (43,8%). Se realizaron
las exploraciones complementarias pertinentes según la sintomatología, zona de viaje y sospecha diagnóstica. Entre los
pacientes con clínica gastrointestinal en un 27% se halló la
etiología: 17% secundaria a parasitosis: D. fragilis (3), E. vermicularis (1), Cryptosporidium spp. (1), S. mansoni (2) y 10%
de etiología bacteriana: Campylobacter jejuni (2) y Shigella
sonnei (1).
De los pacientes con síndrome febril se diagnosticaron 3
casos de Dengue, 2 de malaria por Plamodium falciparum,
2 pacientes con ﬁebre tifoidea, un caso de hepatitis A y un
caso de leishmaniasis visceral.

Grupo 3: cribado del paciente con riesgo de
enfermedad infecciosa importada de transmisión
vertical
Se incluyeron 68 pacientes con riesgo de transmisión vertical por infección materna de alguna de las 3 enfermedades
mencionadas (Ech, infección por HTLV o malaria).
De los 68 pacientes 62 eran hijos de madre con Ech, 68%
de las cuales eran procedentes de Bolivia. Un 43,5% eran de
sexo masculino y de edades de 0 a 9 años (mediana 0,6 años,
rango intercuartílico: 0-3). Se solicitaron las exploraciones
complementarias deﬁnidas en la tabla 2 y se obtuvo una adecuación completa al protocolo en el 91%, debido a pérdidas
en el seguimiento de 5 pacientes. Se diagnosticaron 3 casos
de Chagas congénito.
Se realizó estudio y seguimiento de un recién nacido hijo
de madre de origen ecuatoriano con infección por HTLV-II
diagnosticada durante el embarazo. Se retiró la lactancia
materna y se realizó seguimiento hasta los 9 meses de edad,
persistiendo negativo.
Durante el periodo estudiado 5 gestantes presentaron
malaria por P. falciparum durante el embarazo (3 de Guinea

Ecuatorial y 2 de Nigeria). Se realizó PCR de Plasmodium
spp. en los hijos de todas ellas, siendo negativa en todos los
casos.
Tras el análisis de los pacientes y la valoración en la
actuación realizada observamos un aceptable seguimiento
de los protocolos consensuados (77,1% de forma global),
siendo menor en el grupo de cribado del paciente inmigrante
(63,2%), principalmente en el despistaje de tuberculosis,
malaria asintomática y HTLV.
En términos generales observamos que se diagnosticaron un total de 102 enfermedades infecciosas importadas,
73 de las cuales ocurrieron en 56 pacientes asintomáticos
del grupo 1 (29,3% del total de pacientes de cribado y 75%
del total de infecciones importadas detectadas). Se diagnosticaron 11 infecciones virales (virus hepatotropos, Dengue
y VIH), 6 bacterianas (S. typhi, C. jejuni, S. sonnei), 10
por Mycobacterium tuberculosis (4 con enfermedad y 6 con
infección tuberculosa latente) y 75 infecciones parasitarias,
incluyendo 4 casos de Ech, 3 por P. falciparum y una leishmaniasis.

Discusión
Este trabajo analiza los primeros años de funcionamiento
de una unidad pediátrica hospitalaria dedicada a la atención de enfermedad infecciosa importada, estudiando
las características de los pacientes, las ventajas de una
atención centralizada y sus aportaciones. Es el primer
trabajo publicado de estas características que analiza,
además, un importante número de pacientes.
Se elaboraron protocolos a partir de la actualización
de guías ya existentes. Se centralizó la asistencia ambulatoria y se realizó un seguimiento diagnóstico-terapéutico
atendiendo a la protocolización realizada. En cuanto a
la calidad asistencial, valorada como la accesibilidad al
primer contacto con el especialista, podría caliﬁcarse
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de muy buena dada la posibilidad de acceso telefónico
inmediato y la ausencia de demora para la primera visita.
Por motivos logísticos, aun siendo un dato clave para la
valoración de la calidad asistencial, ha sido imposible la
realización de una encuesta de satisfacción por parte de
pacientes y/o familiares.
Aun tratándose de un trabajo con pacientes muy heterogéneos, la clasiﬁcación en los 3 grupos mencionados permite
realizar un análisis claro y detallado de la situación actual
de la consulta. A diferencia de otros estudios, más allá de la
descripción clínica y demográﬁca de los pacientes, se realiza
una valoración del seguimiento de protocolos consensuados.
Observamos una elevada frecuencia de enfermedades
infecciosas en el grupo de pacientes asintomáticos. Gracias a los programas de cribado se han podido diagnosticar
enfermedades con escasa manifestación que podrían suponer un riesgo en la salud tanto individual como pública,
sin un elevado gasto sanitario. Globalmente observamos un
aceptable seguimiento del protocolo, aunque es necesario
ser críticos con algunos resultados. Llama la atención el bajo
porcentaje de pacientes a quienes se les realizó el despistaje
de tuberculosis (45%). Aun siendo un cribado recomendado
por la OMS vemos que la cobertura de despistaje mediante
la prueba de tuberculina en nuestro estudio sigue siendo
baja27,28 . Un 10,5% de los 86 pacientes estudiados presentaron infección por M. tuberculosis. Probablemente, muchos
pacientes fueron cribados en sus centros de salud, y por
tanto no se consideró necesaria una nueva determinación en
el momento de nuestra valoración, pero este dato es difícil
de recoger, ya que parte del estudio se realizó previo a la
instauración de una historia clínica electrónica compartida.
Aun así, se pretende enfatizar en la importancia del correcto
cribado de la enfermedad tuberculosa para un adecuado
manejo tanto del paciente como del control epidemiológico
en nuestra sociedad.
En relación con el estudio de parasitosis intestinales inicial, así como la búsqueda dirigida de estos en el estudio de
eosinoﬁlia, observamos un alto porcentaje de infecciones
parasitarias en pacientes asintomáticos.
Como se ha comentado, se recomienda el estudio dirigido
para el despistaje de algunas enfermedades infecciosas,
como la Ech, HTLV o Plasmodium spp., según el lugar de
procedencia. De los pacientes valorados y con riesgo de
Ech observamos un correcto estudio mediante la realización de serologías, con una adecuación al protocolo mayor
al 90%. En relación con la infección por HTLV, revisando
la bibliografía y excluyendo el despistaje en la transmisión vertical, no existen datos concluyentes para su cribado
en el niño asintomático procedente de zonas de riesgo29,30 .
En nuestro estudio se solicitaron serologías frente al HTLV
en el 14,3% de los pacientes con riesgo, sin observarse
ningún paciente infectado, por lo que se ha eliminado
del estudio rutinario del paciente inmigrante. En cuanto
a la infección por Plasmodium spp. se han descrito varios
casos de malaria asintomática o submicroscópica, principalmente por P. falciparum en pacientes provinientes de África
Subsahariana31---34 . Aunque no existe un consenso para el
cribado en pacientes asintomáticos, parece claro su estudio mediante técnicas de PCR, especialmente en grupos
de riesgo como embarazadas, niños y pacientes VIH procedentes de zonas endémicas32,34 . En nuestro estudio, un
30% de pacientes con riesgo fueron estudiados para malaria

submicroscópica, con uno positivo para P. falciparum, que
comporta un 4% de los realizados, similar a la prevalencia
de Matisz et al.33 . Se trata de un punto de mejora y que
posiblemente se deba al excelente estado de los pacientes
en el momento de la consulta.
Tras analizar los pacientes atendidos tras un viaje de
riesgo observamos un adecuado seguimiento de estos. Tal
como se describe en la literatura la principal sintomatología
fue la gastrointestinal y la ﬁebre35---37 . Aunque es conocido el
elevado riesgo de exposición a infecciones potencialmente
graves es llamativa la baja tasa de consulta médica previa
al viaje, como ocurre en otros estudios37 . Creemos importante enfatizar la valoración en un centro de vacunación
internacional especializado en aquellas familias que planean
viajar a modo de mejorar las proﬁlaxis, vacunaciones y otras
medidas generales.
En el grupo de riesgo de transmisión vertical observamos una adecuación a los protocolos cercana al 100%. En
el estudio publicado por nuestro grupo en 2012 se describe el impacto de la implementación del cribado de Ech
en gestantes en riesgo24 . En nuestro estudio se incluyeron pacientes con riesgo de transmisión vertical y también
aquellos casos fuera del periodo neonatal, gracias a lo que
se diagnosticaron y trataron 3 pacientes infectados por T.
cruzi. Tal como ocurre con la Ech, se han publicado estudios para el despistaje de gestantes con riesgo de HTLV.
Aun así sigue siendo un cribado no establecido de forma
rutinaria en el embarazo17,29,30 . No ocurre lo mismo en el
caso del riesgo de malaria congénita, donde existen pocos
datos publicados de control y seguimiento de estos neonatos, por lo que creemos que son necesarias guías de
actuación consensuadas para un mejor manejo de estos
pacientes9,18 .
Este estudio pretende, además de analizar nuestros
pacientes y la conducta realizada, poner en conocimiento
del personal sanitario la importancia de estas enfermedades. Creemos que son necesarios más estudios en esta línea
para poder deﬁnir los exámenes realmente necesarios y rentables para su evaluación.
Las limitaciones de nuestro estudio su carácter retrospectivo, además de la falta de indicadores sobre coberturas
poblacionales en el despistaje de estas enfermedades. Aun
así se ofrece una detallada descripción de la realidad actual
de la consulta, tanto en datos clinicodemográﬁcos como de
calidad asistencial y docente.
Los cambios migratorios y socioeconómicos que se están
produciendo obligarán a adaptar este tipo de unidades a las
nuevas realidades.
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