
La salud 
también viaja



ENCEFALITIS CENTRO-EUROPEA



Dengue, 2010



Rocky Mountain Spotted Fever



Mortalidad
� accidentes de tráfico.

� actividades acuáticas o de montaña

� 5% infecciones:  diarrea

malaria sin quimioprof.

dengue                

hepatitis A               

tifus

Morbilidad
diarrea por agua y alimentos contaminados



CONSEJO AL VIAJERO
• Consejos generales

– Sobre agua, alimentos, vestimenta y protección de las 
condiciones climáticas. 

• Consejos específicos 

– Según la zona visitada: malaria, dengue, esquistosoma, altitud, 
submarinismo. 

– Síntomas guía ante los que consultar: malaria, dengue y diarreas 
con sangre. 

• Botiquín recomendable

– Medicación básica y material de curas. 

– Viajeros con enfermedades crónicas: informe de patología y 
tratamiento con el nombre de su médico y datos de contacto y 
medicación suficiente distribuida entre el equipaje de mano y el 
facturado. 
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Aedes-albopictus

Aedes aegypti





Countries where people have become infected with chikungunya virus.[*]

Benin Mauritius
Burundi Mayotte 
Cambodia Myanmar 
Cameroon Nigeria 
Central African Republic Pakistan
Comoros Philippines
Congo, DRC Reunion
East Timor Senegal 
Equatorial Guinea Seychelles 
Guinea Singapore
India South Africa
Indonesia Sudan 
Italy Taiwan
Kenya Tanzania 
Laos Thailand
Madagascar Uganda 
Malawi Vietnam 
Malaysia Zimbabwe 
Maldives

[*]This list does not include countries where only imported cases have been documented.

Page last modified: April 14, 2010







viernes 11 de marzo de 2011

La malaria y el dengue aumentan en 
España por el cambio climático -
JANO.es - ELSEVIER
EPIDEMIOLOGÍA

Más de 150 expertos internacionales en 
salud global abordan en Barcelona la 
relación entre salud e inmigración. 



¿Pueden la malaria y el dengue reaparecer en 
España?
Bueno Marí, Rubén; Jiménez Peydró, Ricardo
Publicado en Gac Sanit.2010; 24 :347-53 -
vol.24 núm 04 

Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto 
Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad 
de Valencia (Estudio General), Valencia, España









Quimioprofilaxis antipalúdica
Zona 

Riesgo  paludism Medidas Países

I Muy limitado Prevención picadas 

mosquito 

Centroaméri, norte de África, 

Oriente Próx., Asia central 

II Existente a P. vivax o P.

falcip sensibles a cloroqui

Prevención picad mosquito + 

quimioprof. con cloroquina

Centroamérica, Asia 

central 

III Existente a P. vivax y P. 

falcip combinado con 

resistencias crecientes a 

cloroquina

Prevenc. picad. mosquito + 

quimioprof. con cloroquin y 

proguanil

Nepal, Sri Lanka, Tajikistán y 

partes de India y Colombia. 

Puede utilizarse la prevención 

tipo IV en su lugar

IV 
a 

Alto riesgo a P. falcipar.

combinado con resistenc. a 

fármacos antimaláricos 

Prevención picadas 

mosquito + 

quimioprofilaxis con 

mefloquina o doxiciclina 

o atovaquona + proguanil

*

África, Sudeste asiático, 

Yemen, Irán, Amazonas, sur 

de Panamá, Hanan y Yunan 

en China 

IV 
b 

Riesgo bajo o moderado de 

P. falcipa. combina con alto 

grado de resist. a 

antimaláric. 

En la frontera de Tailandia con 

Camboya, Vietnam y Myanmar la 

resistencia a mefloquina obliga a 

usar doxiciclina o atovaquona + 

proguanil







Quimioprofilaxis antipalúdica

– Prescribir los fármacos 

• Al alcance de Atención Primaria en todas las 
comunidades autónomas:

– Doxiciclina (Proderma 100®, Retens®, Vibracina®).

– Atovaquona/proguanil (Malarone®).

• Sólo en Unidades Especializadas o tras distintos 
trámites según comunidades autónomas:

– Cloroquina/Proguanil (Savarine®).

– Mefloquina (Lariam®).

– Adecuarlos a preferencias y condiciones previas de 
antecedentes patológicos y medicamentosos del viajero 
cuando hay varias alternativas válidas. 

– Dar claras instrucciones, preferentemente por escrito.



Revista Española de Salud Pública
Rev. Esp. Salud Publica vol.82 no.5 Madrid Sept./Oct. 2008
COLABORACIÓN ESPECIAL

Malaria en España: aspectos entomológicos y 
perspectivas de futuro
Malaria in Spain: entomological aspects and future outlook

Rubén Bueno Marí y Ricardo Jiménez Peydró
Laboratorio de Entomología y Control de Plagas. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva. Universidad de Valencia.





Primer contagio de malaria en 
España en 50 años
Las autoridades sanitarias aseguran que no 

hay riesgo de más casos

J. GARRIGA - Barcelona - 09/10/2010

Aragón registra un caso de malaria autóctono
El diagnóstico de realizó el 1 de octubre y el paciente ya está bien

elmundo.es Jueves 11/11/2010





Fiebre amarilla





CONTRAINDICATIONS PRECAUTIONS

•Allergy to vaccine comp.
•Age <6 months
•Symptomatic HIV infection
or CD4 T-lymph <200/mm
•Thymus disorder assoc. with
abnorm. Immune fun.
•Primary immunodef.
•Malignant neoplasms
•Transplantation
•Immunosuppressive and
immunomodulatory therap.

•Age 6–8 months
•Age ≥60 years
•Asymptomatic HIV 
infection and CD4 T-
lymphocytes 200–
499/mm3

•Pregnancy
•Breastfeeding

Contraindications and precautions to
yellow fever vaccine administration









Everest 8.848 m. ~1/3 Atm ~315 Hpa ~ 235 mmHg

Atacama (Chile) 5.000 m. ~1/2 Atm ~ 540 hPa ~ 400 mmHg

Lhasa (Tíbet) 3.650 m

La Paz (Bolivia) 3.600 m

Aneto 3.414 m                     ~2/3 Atm ~ 660 hPa ~ 500 mmHg

Cuzco 3.300 m

México D.F. 2.240 m. ~3/4 Atm = ~770 hPa ~ 580 mmHg

Mar 0 m. 1 Atm = 1.013 hPa = 760 mmHg





Cefalea 1 Punto

Náuseas 1 Punto

Insomnio 1 Punto

Anorexia 1 Punto

Vértigos 2 Puntos

Cefalea resistente a analgésicos 2 Puntos

Vómitos 3 Puntos

Opresión torácica 3 Puntos

Astenia resistente al reposo 3 Puntos

Oliguria 3 Puntos

Disnea de reposo Alarma

Ataxia ECA1/ EPA2

1 Edema Cerebral de Altura
2 Edema Pulmonar de Altura

CLASIFICACIÓ� MAL AGUDO DE ALTURA (MAA)

Altitud: mal agudo de altura. Expresión

Valoración: sumar todos los puntos de cada síntoma 



mal agudo de altura: actitud terapéutica
TRATAMIE�TO

AAS1 o paracetamol 500-1.000 mg/8 h

+Hidratación abundante

+Glúcidos

No ascender hasta estar asintomático

AAS o paracetamol 500-1.000 mg/8 h

+Reposo

+Hidratación abundante

+Glúcidos

No ascender hasta estar asintomático

Descenso inmediato

Cámara hiperbárica

Acetazolamida 250/8 h

+AAS o paracetamol 500mg/8h

+Dexametasona 4 mg/8h

+Hidratación abundante

Alarma de Edema Cerebral o 

Pulmonar

> 6 puntos

CLASIFICACIÓ� MAL AGUDO DE 
ALTURA (MAA)

MAA Leve 1-3 puntos

MAA Severo 4-6 puntos



10 m ~ 2 Atm

20 m ~ 3 Atm

30 m ~ 4 Atm

40 m ~ 5 Atm

0 m ~ 1 Atm

Submarinismo
•Hiperbaria. Cada 10 m de prof, la Presión aumenta ~1 Atmósf.
•Elevada transmisión de calor



Submarinismo: precauciones
•Evitar la práctica en caso de:
‒ Falta de formación previa
‒ Falta de garantías en “la empresa” que imparta formación
‒ Falta de garantías en la calidad y mantenimiento de los 

equipos
‒ Patologías agudas de vías respiratorias altas
‒ Otitis
‒ Patologías pulmonares: asma, bronquitis crónica, 

enfisema, bullas (sin el debido consejo del especialista)
‒ Patología cardiovascular (sin la supervisión médica)

• No tomar un avión hasta después de:
‒ 24 hrs si han sido necesarias maniobras de descompresión
‒ 12 horas si no han sido necesarias dichas maniobras




