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1. PRINCIPIOS GENERALES
La atención sanitaria por el Servicio Cántabro de Salud de las personas refugiadas que llegan a nuestra Comunidad Autónoma es para nosotros una
forma de hacer efectivo un derecho fundamental de primer nivel: el reconocimiento del derecho humano a la protección de la salud de todas las
personas.
La respuesta sanitaria a los colectivos de refugiados nos plantea la necesidad de adaptar nuestro sistema sanitario a unas necesidades diferentes de
las que nuestra organización sanitaria está habituada a responder. La salud
de los refugiados se ve afectada por el duelo y el trauma de la precariedad
en un contexto transcultural.
Esto nos obliga a realizar un ejercicio de comprensión de los síntomas y
signos clínicos derivados de una serie de determinantes de la salud que no
forman parte de los que estamos acostumbrados y nos han aportado cierta
pericia para la identificación, clasificación, medición, acción terapéutica o paliativa, todas ellas basadas en nuestra evidencia científica occidental.
Pero ahora, debemos enfrentarnos a las consecuencias sobre la salud de
otros determinantes no tan bien conocidos para nosotros con un impacto
posiblemente más profundo sobre la salud mental que sobre la salud física.
Quienes llegan hasta nosotros son realmente vencedores de barreras extraordinarias que han superado porque son fuertes física y psíquicamente y
posiblemente les ha reforzado en ambas facetas.
Es por tanto necesario plantearse una actuación sanitaria contrastada y reconocida internacionalmente. Ampararse en la enorme experiencia acumulada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el campo
de la atención sanitaria a refugiados, tales como ACNUR, CEAR, Cruz Roja
Internacional, Médicos sin Fronteras, entre otras, y disponer de pautas de
actuación uniformes que garanticen la atención íntegra, teniendo en cuenta
la diversidad cultural.
Este documento establece que sea Atención Primaria el primer punto de contacto con el sistema sanitario, al que los refugiados deberán acceder con el
fin de poder identificar los principales problemas de salud que traen consigo
así como sus vulnerabilidades en nuestro medio (situación inmunitaria vacunal, por ejemplo) y establecer con una visión general las medidas prioritarias
de carácter preventivo, diagnóstico o terapéutico a implantar con carácter
individual o colectivo.
El primer contacto sanitario con cada persona refugiada debe realizarse en
un ambiente de privacidad y serenidad, con la colaboración de un intérprete
preparado en caso de ser necesario. No obstante, si es posible entablar conversación en un idioma común (inglés, francés...), esto mejorará el clima de
confianza y mejorará la calidad de la información.
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Es imprescindible recordar que los intérpretes están obligados a mantener la
confidencialidad de la información de salud de las personas a las que asisten, y que no deben compartir con ellas creencias, consejos o respuestas a
iniciativa propia, sino únicamente transmitir de forma fidedigna la información
que relata la persona refugiada y el profesional.
En este primer contacto con el sistema de salud se gestionará su Tarjeta Individual Sanitaria y la asistencia sanitaria se realizará plenamente integrada
en la red propia del Servicio Cántabro de Salud, en igualdad de condiciones
con otros ciudadanos.
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2. ASISTENCIA SANITARIA A PERSONAS
REFUGIADAS MENORES DE EDAD
A.

Identificación del menor mediante la documentación correspondiente
(bien propia del país o de los órganos de inmigración que hayan participado): Nombre y apellidos, sexo, edad y lugar de nacimiento y residencia habitual.

B.

Datos de referencia cultural, familiar, socioeconómica, estudios, idiomas, circunstancias personales y familiares.

1.- Anamnesis
1.1.- Antecedentes personales
•

País y zona de origen. Puede orientar sobre enfermedades prevalentes. Preguntar cuales son las enfermedades más frecuentes que conozca de su localidad.

•

Ruta migratoria. Preguntar por los países por los que han transitado.
Pueden ser zonas endémicas de enfermedades distintas a las del país
de procedencia.

•

Condiciones del viaje. Las aglomeraciones contribuyen al aumento de
transmisión de ciertas enfermedades y aumenta el riesgo de sufrir agresiones de cualquier tipo.

•

Tiempo de estancia en España. Cuanto menor sea el tiempo, mayor
es la probabilidad de que la patología que presenta haya sido adquirida
con anterioridad a su llegada, importada.

•

Condiciones actuales de vida. Dónde, cómo y con quién reside.

•

Antecedentes patológicos de interés a preguntar (malformaciones,
enfermedades genéticas, hepatitis, tuberculosis, enfermedades de
transmisión sexual...).

•

Factores estresantes que impidan su adaptación. Situación familiar,
personal, duelo, angustia…

•

Posibles alergias conocidas (especialmente a medicamentos, alimentos, sustancias de contacto...)

•

Alimentación: lactancia materna o artificial, introducción de alimentos,
variedad, alimentos prohibidos en la dieta…

•

Desarrollo psicomotor.

•

Escolarización: previa y actual. Asistencia a la escuela. Centro, curso,
correspondencia edad y curso en el que se incorpora a su llegada.
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1.2.- Antecedentes familiares
•

Composición familiar anterior y actual.
-- Relación de convivientes actuales.
-- Preguntar por enfermedades hereditarias, infecciosas, etc…

1.3.- Historia actual
•

Patologías más prevalentes en la región de origen y en la zona de
procedencia más reciente.

•

Síntomas y signos de alarma: prurito cutáneo generalizado, rash,
nódulos subcutáneos, úlceras mucocutáneas, manchas hipopigmentadas insensibles, linfadenopatías, linfangitis, hepato-esplenomegalia,
fiebre recidivante, pérdida inexplicada de peso, diarrea crónica, tos de
larga duración, neuropatías sensitivas o motoras, hematuria, anemia.
Determinados síntomas pueden ser considerados por parte del paciente
como normales (prurito, dolor abdominal, fiebre intermitente, diarrea),
ya que están habituados a ellos.

•

Consultar sobre la toma actual de algún medicamento específico o si
se automedican.

•

Descartar déficits neurosensoriales.

2.- Exploración física
Es aconsejable la realización de una primera valoración a la mayor brevedad
posible.
•

Estado nutricional: será el primer signo clínico a valorar en la exploración
y visualización de lesiones/heridas/deformidades/amputaciones.

•

Somatometría: peso y longitud. Medir perímetro cefálico y valorar fontanelas.

•

Si se desconoce la edad cronológica, se intentará establecer a través de
la edad ósea, edad dental, nivel de desarrollo psicomotor y puberal, así
como el grado de madurez social que presente.

•

Evaluación del crecimiento.
-- Valorar el desarrollo del niño con gráficas de crecimiento adaptadas
o las propias del país de origen. Si no es posible obtenerlas, pueden
utilizarse las tablas recomendadas por la OMS hasta los 5 años.
-- Si se detecta un retraso del desarrollo póndero-estatural o un estado
de malnutrición y no se observa una recuperación a los 6 meses, hay
que plantear una evaluación más detallada investigando la posible
existencia de intolerancia alimentaria.
-- Tener en cuenta las características evolutivas de los individuos del
país de procedencia con el fin de evitar diagnósticos erróneos de
pubertad precoz.
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•

Examen del estado de la dentición.

•

Control de la agudeza visual y auditiva, de forma especial en los que
fueron prematuros.

•

En la exploración genital (con autorización parental o tutorial): en niños
descartar criptorquidia, alteraciones del meato urinario u orquitis de repetición. En niñas descartar sinequias vulgares, vaginitis o agresiones.

La exploración física general y por aparatos se realizará siguiendo la metodología habitual, con especial atención a determinados hallazgos característicos:
•

La exploración de piel y mucosas puede evidenciar:
-- Vacuna BCG
-- Micosis
-- Lesiones de rascado (descartar escabiosis)
-- Llagas y úlceras

•

Palpación de visceromegalias.

•

Examen neurológico para descartar alteraciones del Sistema Nervioso
Central (producidas por algunas enfermedades infecciosas).

•

Audiometría.

•

Optotipos.

•

Podoscopio.

•

Lesiones / Sospecha de maltrato.

•

Reconocimiento psicológico básico: entre los problemas de naturaleza predominantemente psicológica, nos podemos encontrar:
-- Problemas preexistentes de salud mental.
-- Problemas suscitados por la catástrofe (por ejemplo, duelo, alteraciones emocionales, depresión y ansiedad, incluyendo al trastorno por
estrés postraumático).
-- Problemas inducidos por la asistencia humanitaria (por ejemplo, falta
de información).
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Evaluación de la Salud Mental:
Algunas preguntas para evaluar, en función de la edad del menor, la salud mental y determinar si se necesitan cuidados especializados:
--

¿Tiene problemas para dormir o comer?

--

¿Se siente triste todo el tiempo?

--

¿Llora mucho?

--

¿Se siente nervioso todo el tiempo?

--

¿Está frustrado e irritable?

--

¿Tiene pesadillas?

--

¿Tiene problemas para recordar cosas y concentrarse?

--

¿Tiene molestias/dolores corporales?

--

¿Se siente cansado todo el tiempo?

Es posible que no se experimenten estos síntomas al principio, pero que
puedan responder sí a la mayoría de estas preguntas en algún momento.
Criterios CIE-10 para trastorno adaptativo y reacciones de estrés
F43.2 Reacciones de adaptación. Estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que, por lo general, interfieren con
la actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante. Las
manifestaciones clínicas son muy variadas e incluyen: humor depresivo,
ansiedad, preocupación (o una mezcla de todas ellas); sentimiento de incapacidad para afrontar los problemas, de planificar el futuro o de poder
continuar en la situación presente y un cierto grado de deterioro del cómo
se lleva a cabo la rutina diaria (...).Ninguno de los síntomas es por sí solo
de suficiente gravedad o importancia como para justificar un diagnóstico
más específico. (...).El cuadro suele comenzar en el mes posterior a la
presentación del cambio biográfico o del acontecimiento estresante y la
duración de los síntomas rara vez excede los seis meses.
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F43.0 Reacción a estrés agudo. Trastorno transitorio de una gravedad
importante que aparece en un individuo sin otro trastorno mental aparente, como respuesta a un estrés físico o psicológico excepcional y que
por lo general remite en horas o días (...). Los síntomas tienen una gran
variabilidad, pero lo más característico es que entre ellos se incluya, en
un período inicial, un estado de “embotamiento” con alguna reducción
del campo de la conciencia, estrechamiento de la atención, incapacidad
para asimilar estímulos y desorientación. De este estado puede pasarse
a un grado mayor de alejamiento de la circunstancia (incluso hasta el
grado de estupor disociativo) o a una agitación e hiperactividad (reacción
de lucha o de huida). Por lo general, están presentes también los signos
vegetativos de las crisis de pánico (taquicardia, sudoración y rubor). Los
síntomas suelen aparecer a los pocos minutos de la presentación del
acontecimiento o estímulo estresante y desaparecen en dos o tres días
(a menudo en el curso de pocas horas). Puede existir amnesia completa
o parcial para el episodio.
F43.1 Trastorno de estrés postraumático. Las características típicas del
trastorno de estrés post-traumático son: episodios reiterados de volver
a vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o sueños que tienen
lugar sobre un fondo persistente de una sensación de “entumecimiento”
y embotamiento emocional, de despego de los demás, de falta de capacidad de respuesta al medio, de anhedonia y de evitación de actividades
y situaciones evocadoras del trauma. Suelen temerse, e incluso evitarse,
las situaciones que recuerdan o sugieren el trauma. En raras ocasiones
pueden presentarse estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico
o agresividad, desencadenados por estímulos que evocan un repentino
recuerdo, una actualización del trauma o de la reacción original frente a
él o ambos a la vez. Por lo general, hay un estado de hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, un incremento de la reacción de sobresalto e
insomnio. Los síntomas se acompañan de ansiedad y de depresión y no
son raras las ideaciones suicidas (...). El comienzo sigue al trauma con
un periodo de latencia cuya duración varía desde unas pocas semanas
hasta meses (pero rara vez supera los seis meses). El curso es fluctuante, pero se puede esperar la recuperación en la mayoría de los casos. En
una pequeña proporción de los enfermos, el trastorno puede tener durante muchos años un curso crónico y evolución hacia una transformación
persistente de la personalidad.
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F62. Transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica. Clara evidencia de un cambio definido y duradero del modo
como el enfermo percibe, se relaciona o piensa sobre el entorno y sí mismo, presente durante un mínimo de dos años y no atribuible a un trastorno
de personalidad pre-existente. El estrés debe ser tan extremo como para
que no se requiera tener en cuenta la vulnerabilidad personal para explicar
el profundo efecto sobre la personalidad. Son ejemplos típicos: experiencias en campos de concentración, torturas, desastres y exposición prolongada a situaciones amenazantes para la vida (por ejemplo, secuestro,
cautiverio prolongado con la posibilidad inminente de ser asesinado). La
transformación de la personalidad debe ser significativa y acompañarse
de un comportamiento rígido y desadaptativo, que llevan a un deterioro de
las relaciones personales y de la actividad social y laboral, y que no estaba
presente antes de la experiencia patógena. Las transformaciones duraderas de la personalidad deberán ser diagnosticadas únicamente cuando el
cambio constituya una manera de ser permanente y diferente, cuya etiología pueda referirse a una experiencia profunda y existencialmente extrema. Puede aparecer: a) actitud permanente de desconfianza u hostilidad
hacia el mundo; b) aislamiento social; c) sentimientos de vacío o desesperanza; d) sentimiento permanente de “estar al límite”, como si se estuviera
constantemente amenazado; e) vivencia de extrañeza de sí mismo.

3.- Pruebas complementarias
Se recomienda realizar pruebas complementarias.
•

Hemograma. Si existen signos de malnutrición, retraso ponderal, palidez de piel y mucosas, síndrome febril prolongado, recurrente o sin focalidad y en caso de sospecha de parasitosis (eosinofilia). Se persigue
la detección de anemias, hemoglobinopatías y helmintiasis.

•

Bioquímica básica. Pruebas de función hepática, renal y glucemia.

•

Test de metabolopatías (en caso de sospecha)

•

Sistemático de orina.

•

Coprocultivo y parásitos en heces.

•

Serología hepatitis B.

•

Serología VIH (en función de la existencia de factores de riesgo).

•

Otras. Toxoplasmosis en gestantes, rubéola en mujeres en edad fértil.
En caso de embarazo, control del mismo.

Considerar la necesidad de realizar otras pruebas complementarias especiales en función de los datos obtenidos en la primera evaluación, como puede
ser búsqueda de parásitos en orina, investigación de plasmodium (frotis de
gota gruesa de sangre periférica).
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Intradermoreacción de Mantoux (PPD). La incidencia de tuberculosis en
las personas refugiadas es una posibilidad que debe ser descartada sistemáticamente dadas las elevadas tasas de prevalencia de infectados y la incidencia de casos confirmados en los países de origen en relación al país
de acogida. Se realizará prueba de Mantoux a todos y Rx a quienes resulten
positivos y se actuará en consecuencia según los resultados, al igual que se
haría en un caso autóctono.
En el caso de la personas con menos de 5 años de residencia en España,
se considerará positiva la prueba de la tuberculina cuando el diámetro de la
induración sea superior a 5 mm. (en no vacunados) o a 10 mm. (en vacunados previamente).
Para descartar enfermedad tuberculosa se actuará de acuerdo al protocolo
de prevención y control de la tuberculosis en Cantabria.
Todo paciente en el que el médico diagnostique la existencia de tuberculosis
de cualquier localización deberá ser declarado de forma numérica e individual a la Consejería de Sanidad. Los brotes serán declarados con carácter
urgente.
•

Los casos de enfermedad con riesgo de transmisibilidad en inmigrantes
refugiados no influyen de forma significativa en la población autóctona. No obstante el riesgo de contacto dentro de las comunidades de
inmigrantes puede ser alto, debido a las condiciones de vida que han
podido sufrir en los últimos meses/años (sobre todo si ha existido hacinamiento) y las dificultades para acceder a los servicios de salud, lo que
puede suponer un retraso en el diagnóstico y tratamiento, aumentando
el período de transmisibilidad, pudiendo detectarse enfermedades evolucionadas con más probabilidad.

ATENCIÓN: cualquier diagnóstico de enfermedad de declaración
obligatoria debe ser comunicada de forma inmediata a la Sección de
Vigilancia Epidemiológica del Servicio de Salud Pública (si no se va a
realizar a través de OMI, se realizará preferiblemente mediante correo
electrónico a la dirección: vepidemiologica@cantabria.es).
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4.- Revisión del estado vacunal
En los niños y las niñas, se debe comenzar revisando las vacunaciones administradas en el país de origen, para así poder adaptar la pauta administrada al calendario vigente en Cantabria:
•

En ausencia de constancia documental de vacunación, se considerará al niño/a como no vacunado, iniciándose el calendario vacunal
según la edad (capítulo VIII del Programa de vacunaciones de Cantabria de 2014).

•

La comunicación oral de la vacunación, no garantiza la certeza de la
administración, ni posibilita conocer el tipo de vacuna administrada.

•

En los niños/as con calendario vacunal interrumpido, continuaremos la
vacunación hasta completar las dosis que faltan.

•

Registro de dosis administradas en OMI-AP.

•

Aprovechar la asistencia a consulta por cualquier problema de salud
para supervisar y actualizar el estado vacunal de todos los miembros
de la familia.

Es importante administrar el máximo número de inmunógenos correspondientes en la primera visita, usando, a ser posible, vacunas combinadas
para evitar demasiadas inyecciones.
Cualquier duda relativa a la inmunización de estos pacientes se podrá remitir
a vacunassanidad@cantabria.es.
► Ver ANEXO III de este documento.
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3. MENORES NO ACOMPAÑADOS
El 6 diciembre de 1990 España ratificó la Convención sobre los Derechos del
Niño. La Constitución Española, en su Artículo 10.2 afirma que las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
y la Resolución A3-0172/92, de 8 de junio de 1992, del Parlamento Europeo
sobre una Carta Europea de los Derechos del Niño, han ido dotando a los
niños y niñas de un adecuado marco jurídico de protección.
Son muchas las entidades que se organizan para hacer prevalecer los derechos de la infancia, y que trabajan por pactos territoriales en favor de los
derechos de la infancia. Y la realidad es que, más allá de leyes y acuerdos
sociales, los niños y niñas siguen siendo víctimas de la sociedad, y más aún,
si nos referimos a menores migrantes no acompañados.
La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo del
Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014), constituye
un enfoque común para abordar la llegada a la Unión Europea de un elevado
número de menores no acompañados. El Plan de acción se basa en el principio del interés superior del menor.
Tomando, además, como referencia diversos informes de ACNUR, definimos
menor no acompañado como una persona menor de 18 años que se encuentra separada de ambos padres y no está bajo el cuidado de ningún adulto
que por ley o costumbre esté a su cargo.
Existen algunas violaciones específicamente dirigidas a menores como son
la explotación sexual o laboral, el reclutamiento forzoso, la mutilación genital,
el matrimonio forzoso y otras prácticas tradicionales perjudiciales.
Por otro lado, un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su
país de origen por un fundado temor de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas (Convención sobre el Estatuto de Refugiado, Ginebra, 1951).
A partir de las recomendaciones que hace ACNUR ante la presencia, en
nuestro país, de menores extranjeros no acompañados, se quieren señalar,
entre otras, las siguientes características:
•
Es de vital importancia detectar de inmediato la presencia de posibles
menores no acompañados.
•
Una valoración errónea sobre la relación de parentesco o vinculación de
un menor no acompañado con el adulto que se declara como responsable del mismo, podría poner al menor en situación de vulnerabilidad o
dejarle en manos de traficantes de personas.
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•

•

•

•

Las pruebas de determinación de la edad no son precisas, ya que
no tienen en consideración aspectos raciales, étnicos, nutricionales,
medioambientales, psicológicos y culturales, que tienen una influencia
directa en el desarrollo y crecimiento del niño.
Un menor puede tener serias dificultades para expresarse, debido al
idioma, miedo, desconfianza, conocimiento posiblemente limitado de la
situación en su país, aspectos culturales y educativos, grado de madurez, entre otros aspectos. Se les debe proporcionar siempre información
adecuada a su edad y deben ser entrevistados por profesionales preparados y cualificados.
Los Servicios Competentes de Protección de Menores de la ciudad o
comunidad autónoma en la que se encuentra un menor son los responsables de proporcionarle la asistencia que precise y de establecer la
tutela del mismo.
El menor solicitante de asilo tiene derecho a un intérprete y a una asistencia jurídica gratuita.
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4. ASISTENCIA SANITARIA A PERSONAS
REFUGIADAS ADULTAS
A.

Identificación del adulto mediante la documentación correspondiente
(bien propia del país o de los órganos de inmigración que hayan participado): Nombre y apellidos, sexo, edad y lugar de nacimiento y residencia habitual.

B.

Datos de referencia cultural, familiar, socioeconómica, estudios, idiomas, circunstancias personales y familiares.

1.- Anamnesis
1.1.- Antecedentes personales

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

País y zona de origen. Puede orientar sobre enfermedades prevalentes. Preguntar cuales son las enfermedades más frecuentes que
conozca de su localidad.
Ruta migratoria. Preguntar por los países por los que han transitado.
Pueden ser zonas endémicas de enfermedades distintas a las del país
de procedencia.
Condiciones del viaje. Las aglomeraciones contribuyen al aumento de
transmisión de ciertas enfermedades o que han podido sufrir agresiones
de cualquier tipo.
Tiempo de estancia en España. Cuanto menor sea el tiempo, mayor
es la probabilidad de que la patología que presenta haya sido adquirida
con anterioridad a su llegada, importada.
Condiciones actuales de vida. Dónde, cómo y con quién reside.
Antecedentes patológicos de interés a preguntar (malformaciones,
enfermedades genéticas, hepatitis, tuberculosis, enfermedades de
transmisión sexual).
Factores estresantes que impidan su adaptación. Situación familiar,
personal, duelo, angustia…
Posibles alergias conocidas (especialmente a medicamentos y alimentos).
Calendario vacunal. Investigar su estado de vacunación previo según
documentación que pueda aportar o marcas vacunales específicas (TB).
Enfermedades previas, tratamientos crónicos utilizados hasta ahora,
cuanto hace que no puede tomar tto. prescrito,etc.
Lesiones , heridas…
Estado nutricional.
Actividada profesional/laboral: previa, actual.
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En las mujeres:
•

Historia ginecológica y obstétrica. Enfermedades de transmisión sexual
y episodios de enfermedad inflamatoria pélvica.

•

En edad fértil: tratar de verificar antecedentes y vacunación frente a
sarampión, rubéola, parotiditis y tétanos.

•

Preguntar por si utiliza métodos anticonceptivos.

•

En la medida de lo posible investigar situaciones, anteriores al conflicto o durante el mismo o durante el viaje, de abuso, violencia, maltrato
psíquico, etc.

1.2.- Antecedentes familiares
•

Composición familiar anterior y actual.
-- Relación de convivientes actuales.
-- Preguntar por enfermedades hereditarias, infecciosas, etc.

1.3.- Historia actual
•

Patologías más prevalentes en la región de origen y en la zona de
procedencia más reciente.

•

Síntomas y signos de alarma: prurito cutáneo generalizado, rash, nódulos subcutáneos, úlceras mucocutáneas, manchas hipopigmentadas
insensibles, linfadenopatías, linfangitis, hepato-esplenomegalia, fiebre
recidivante, pérdida inexplicada de peso, diarrea crónica, tos de larga
duración, neuropatías sensitivas o motoras, hematuria, anemia.
Determinados síntomas pueden ser considerados por parte del paciente
como normales (prurito, dolor abdominal, fiebre intermitente, diarrea),
ya que están habituados a ellos.

•

Consultar sobre la toma actual de algún medicamento específico o si
se automedican.

•

Descartar déficits neurosensoriales.

2.- Exploración física
Es aconsejable la realización de una primera valoración a la mayor brevedad
posible.
La exploración física general y por aparatos se realizará siguiendo la metodología habitual, con especial atención a determinados hallazgos característicos.
•

La exploración de piel y mucosas puede evidenciar:
-- Vacuna BCG
-- Micosis
-- Lesiones de rascado (descartar escabiosis)
-- Llagas y úlceras
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•

Palpación de visceromegalias.

•

Examen neurológico para descartar alteraciones del Sistema Nervioso
Central (producidas por algunas enfermedades infecciosas).

•

Signos de violencia de género (ver anexo V).

•

Reconocimiento psicológico básico: entre los problemas de naturaleza predominantemente psicológica, nos podemos encontrar:
-- Problemas preexistentes (por ejemplo, trastornos mentales graves,
abuso de alcohol).
-- Problemas suscitados por la catástrofe (por ejemplo, duelo, alteraciones emocionales, depresión y ansiedad, incluyendo al trastorno por
estrés postraumático).
-- Problemas inducidos por la asistencia humanitaria (por ejemplo, falta
de información).

Evaluación de la salud mental
Trasladarse a un nuevo país es estresante. Alejarse de las personas que
quiere, de su patria, perder sus pertenencias, sus tradiciones, su estatus y su
trabajo es estresante, especialmente con un idioma diferente.
Todas las personas experimentan estrés de diferentes maneras. Algunos
de los sentimientos que experimentarán al comienzo desaparecerán con el
transcurso del tiempo, pero si esto no sucede, se deben analizar estas sensaciones con un profesional.
Podrían experimentar problemas para adaptarse a una nueva cultura, establecerse en su nueva vida de hogar, traumas, culpa por sobrevivir, sentimiento de pérdida, tristeza y depresión. Estas son reacciones normales ante
situaciones difíciles con las que quizás se haya enfrentado.
Algunas preguntas para evaluar la salud mental y determinar si se necesitan cuidados médicos especializados:
--

¿Tiene problemas para dormir o comer?

--

¿Se siente triste todo el tiempo?

--

¿Llora mucho?

--

¿Se siente nervioso todo el tiempo?

--

¿Está frustrado e irritable?

--

¿Tiene pesadillas?

--

¿Tiene problemas para recordar cosas y concentrarse?

--

¿Tiene molestias/dolores corporales?

--

¿Se siente cansado todo el tiempo?

Es posible que no se experimenten estos síntomas al principio, pero que
puedan responder sí a la mayoría de estas preguntas en algún momento.
19

Algunas recomendaciones que hacer a las personas evaluadas:
--

No debe sentirse avergonzado ni abochornado si necesita ayuda.

--

Estas son emociones normales que algunas personas tienen y pedir
ayuda es lo más conveniente.

--

Puede solicitar una consulta con un profesional especializado que hable
su idioma y los servicios de un intérprete.

--

Al igual que con un problema físico, las dificultades mentales pueden
aliviarse y reducirse si busca ayuda oportuna y adecuada.

Evaluación de la Violencia de Género
Ver el anexo V
Criterios CIE-10 para trastorno adaptativo y reacciones de estrés
F43.2 Reacciones de adaptación. Estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que, por lo general, interfieren con
la actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante. Las
manifestaciones clínicas son muy variadas e incluyen: humor depresivo,
ansiedad, preocupación (o una mezcla de todas ellas); sentimiento de incapacidad para afrontar los problemas, de planificar el futuro o de poder
continuar en la situación presente y un cierto grado de deterioro del cómo
se lleva a cabo la rutina diaria (...).Ninguno de los síntomas es por sí solo
de suficiente gravedad o importancia como para justificar un diagnóstico
más específico. (...).El cuadro suele comenzar en el mes posterior a la
presentación del cambio biográfico o del acontecimiento estresante y la
duración de los síntomas rara vez excede los seis meses.
F43.0 Reacción a estrés agudo. Trastorno transitorio de una gravedad
importante que aparece en un individuo sin otro trastorno mental aparente, como respuesta a un estrés físico o psicológico excepcional y que
por lo general remite en horas o días (...). Los síntomas tienen una gran
variabilidad, pero lo más característico es que entre ellos se incluya, en
un período inicial, un estado de “embotamiento” con alguna reducción
del campo de la conciencia, estrechamiento de la atención, incapacidad
para asimilar estímulos y desorientación. De este estado puede pasarse
a un grado mayor de alejamiento de la circunstancia (incluso hasta el
grado de estupor disociativo) o a una agitación e hiperactividad (reacción
de lucha o de huida). Por lo general, están presentes también los signos
vegetativos de las crisis de pánico (taquicardia, sudoración y rubor). Los
síntomas suelen aparecer a los pocos minutos de la presentación del
acontecimiento o estímulo estresante y desaparecen en dos o tres días
(a menudo en el curso de pocas horas). Puede existir amnesia completa
o parcial para el episodio.
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F43.1 Trastorno de estrés postraumático. Las características típicas del
trastorno de estrés post-traumático son: episodios reiterados de volver
a vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o sueños que tienen
lugar sobre un fondo persistente de una sensación de “entumecimiento”
y embotamiento emocional, de despego de los demás, de falta de capacidad de respuesta al medio, de anhedonia y de evitación de actividades
y situaciones evocadoras del trauma. Suelen temerse, e incluso evitarse,
las situaciones que recuerdan o sugieren el trauma. En raras ocasiones
pueden presentarse estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico
o agresividad, desencadenados por estímulos que evocan un repentino
recuerdo, una actualización del trauma o de la reacción original frente a
él o ambos a la vez. Por lo general, hay un estado de hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, un incremento de la reacción de sobresalto e
insomnio. Los síntomas se acompañan de ansiedad y de depresión y no
son raras las ideaciones suicidas (...). El comienzo sigue al trauma con
un periodo de latencia cuya duración varía desde unas pocas semanas
hasta meses (pero rara vez supera los seis meses). El curso es fluctuante, pero se puede esperar la recuperación en la mayoría de los casos. En
una pequeña proporción de los enfermos, el trastorno puede tener durante muchos años un curso crónico y evolución hacia una transformación
persistente de la personalidad.
F62. Transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica. Clara evidencia de un cambio definido y duradero del modo
como el enfermo percibe, se relaciona o piensa sobre el entorno y sí
mismo, presente durante un mínimo de dos años y no atribuible a un
trastorno de personalidad pre-existente. El estrés debe ser tan extremo
como para que no se requiera tener en cuenta la vulnerabilidad personal para explicar el profundo efecto sobre la personalidad. Son ejemplos
típicos: experiencias en campos de concentración, torturas, desastres
y exposición prolongada a situaciones amenazantes para la vida (por
ejemplo, secuestro, cautiverio prolongado con la posibilidad inminente
de ser asesinado). La transformación de la personalidad debe ser significativa y acompañarse de un comportamiento rígido y desadaptativo, que
llevan a un deterioro de las relaciones personales y de la actividad social
y laboral, y que no estaba presente antes de la experiencia patógena.
Las transformaciones duraderas de la personalidad deberán ser diagnosticadas únicamente cuando el cambio constituya una manera de ser
permanente y diferente, cuya etiología pueda referirse a una experiencia
profunda y existencialmente extrema. Puede aparecer: a) actitud permanente de desconfianza u hostilidad hacia el mundo; b) aislamiento social;
c) sentimientos de vacío o desesperanza; d) sentimiento permanente de
“estar al límite”, como si se estuviera constantemente amenazado; e)
vivencia de extrañeza de sí mismo.
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3.- Pruebas complementarias
•

Hemograma. Si existen signos de malnutrición, retraso ponderal, palidez de piel y mucosas, síndrome febril prolongado, recurrente o sin focalidad y en caso de sospecha de parasitosis (eosinofilia). Se persigue
la detección de anemias, hemoglobinopatías y helmintiasis.

•

Bioquímica básica. Pruebas de función hepática, renal y glucemia.

•

Sistemático de orina.

•

Coprocultivo y parásitos en heces.

•

Serología hepatitis B.

•

Serología VIH (en función de la existencia de factores de riesgo).

•

Otras. Toxoplasmosis en gestantes, rubéola en mujeres en edad fértil.
En caso de embarazo, control del mismo.

Considerar la necesidad de realizar otras pruebas complementarias especiales en función de los datos obtenidos en la primera evaluación, como puede
ser búsqueda de parásitos en orina, investigación de plasmodium (frotis de
gota gruesa de sangre periférica).
Intradermoreacción de Mantoux (PPD). La incidencia de tuberculosis en
la población inmigrante es una posibilidad que debe ser descartada sistemáticamente dadas las elevadas tasas de prevalencia de infectados y la incidencia de casos confirmados en los países de origen en relación al país
de acogida. Se realizará prueba de Mantoux a todos y Rx a quienes resulten
positivos y se actuará en consecuencia según los resultados, al igual que se
haría en un caso autóctono.
En el caso de la población inmigrante con menos de 5 años de residencia en
España, se considerará positiva la prueba de la tuberculina cuando el diámetro de la induración sea superior a 5 mm. (en no vacunados) o a 10 mm. (en
vacunados previamente).
Para descartar enfermedad tuberculosa se actuará de acuerdo al protocolo
de prevención y control de la tuberculosis en Cantabria.
Todo paciente en el que el médico diagnostique la existencia de tuberculosis
de cualquier localización deberá ser declarado de forma numérica e individual a la Consejería de Sanidad. Los brotes serán declarados con carácter
urgente.
•

Los casos de enfermedad con riesgo de transmisibilidad en inmigrantes
refugiados no influyen de forma significada en la población autóctona.
No obstante el riesgo de contacto dentro de las comunidades de inmigrantes puede ser alto, debido a las condiciones de vida que han
sufrido en los últimos meses/años (sobre todo el hacinamiento) y las
dificultades para acceder a los servicios de salud, lo que puede llevar
a un atraso en el diagnóstico y tratamiento, aumentando el período de
22

transmisibilidad, pudiéndose detectar enfermedades evolucionadas con
más probabilidad.
ATENCIÓN: cualquier diagnóstico de enfermedad de declaración obligatoria debe ser comunicada de forma inmediata a la Sección de Vigilancia
Epidemiológica del Servicio de Salud Pública (si no se va a realizar a
través de OMI, se realizará preferiblemente mediante correo electrónico
a la dirección: vepidemiologica@cantabria.es.

4.- Inmunizaciones
Si proceden de zonas/comunidades socio-económicamente deprimidas,
conlleva una alta probabilidad de que estén insuficiente o incorrectamente
vacunados y, por lo tanto, expuestos a agentes infecciosos a los que la población autóctona es inmune. Desde Atención Primaria se deben poner en
funcionamiento estrategias destinadas a aumentar la captación de adultos
inmigrantes con el objeto de iniciar o completar la pauta vacunal.
Para ello es necesario:
•

Facilitar la información y el acceso a los servicios de salud.

•

Solicitar la documentación acreditativa o carnet de vacunación del país
de origen.

•

Iniciar o completar el calendario vacunal ajustándose al vigente en Cantabria, utilizando si es preciso pautas aceleradas.

•

Registro de dosis administradas en OMI-AP.

•

Aprovechar la asistencia a la consulta por cualquier problema de salud
para supervisar y actualizar las vacunas en todos los miembros de la
familia.

Revisión del estado vacunal
Se debe comenzar revisando las vacunaciones administradas en el país de
origen, para así poder adaptar la pauta seguida al calendario vigente en Cantabria:
Los adultos, actualizarán su inmunización frente a poliomielitis, tétanos, difteria, hepatitis B (si existen evidentes factores de riesgo), sarampión, rubéola, parotiditis (vacuna triple vírica), meningococo C (menores de 20 años)
gripe y neumococo de acuerdo a las pautas que figuran en el ANEXO III (más
información en el capítulo VIII del Programa de Vacunaciones de Cantabria
de 2014).
Tanto en adultos como en niños es importante administrar el máximo número
de inmunógenos correspondientes en la primera visita, usando, de ser posible, vacunas combinadas para evitar demasiadas inyecciones.
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Todo este protocolo podrá ser objeto de grabación en sistema a parte de
OMI. Los documentos cumplimentados por el personal sanitario y/o administrativo deberán servir de soporte para dar inicio de la Historia Clínica inicial
en OMI como a cualquier otra persona que accede por primera vez al SCS
y así continuar asignándole un determinado médico, pediatra o enfermero/a.
Cualquier duda relativa a la inmunización de estos pacientes se podrá remitir
a vacunassanidad@cantabria.es.
► Ver ANEXO III de este documento.

5.- Programas de cribado
A todas las personas con edades comprendidas entre los 50 y 69 años se les
ofrecerá la posibilidad de participar en el “Programa de detección precoz de
cáncer colorrectal”.
A las mujeres también en el “Programa de detección precoz del cáncer de
mama” y en el “Programa de detección precoz del cáncer de cervix”.
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5. ANEXOS

ANEXO I

CUESTIONARIO PARA RECOGIDA DE INFORMACIÓN
EN PERSONAS MENORES DE EDAD
NOMBRE Y APELLIDOS: ..................................................................................... FECHA: ........................
SEXO:
Hombre 
Mujer 
D.N.I. o Pasaporte Nº: ..............................................Fecha de llegada a España: .....................................
Fecha de nacimiento: ............................ Lugar de nacimiento: .................................................................
Domicilio actual: ..........................................................................................................................................
Ciudad: ...............................................................................................Telef: ................................................
Motivo de inmigración:
Refugiado político 
Agrupamiento familiar 
Económico 
Otros  (indicar cuál) ................
Países visitados hasta su llegada a España: ...............................................................................................
Fecha de última estancia en su país: ...........................................................................................................
INFORMACIÓN SOBRE SALUD PREVIA
1. ¿Es alérgico a algún medicamento o sustancia? Sí 
No 
Indicar el producto .................................................................................................................................
2. ¿Padece de alguna enfermedad?
Sí 
No 
Indicar cuál/es ........................................................................................................................................
3. ¿Ha tenido o tiene alguna enfermedad infecto-contagiosa?:
Tuberculosis ......................................
Hepatitis ............................................
SIDA/VIH...........................................
Malaria (Paludismo) ..........................
Sífilis .................................................
Parasitosis ........................................
Otras (indicar de cuál se trata)................................................................................................................
4. Peso al nacer: ......................... Talla al nacer: ....................... ¿Precisó reanimación? Sí  No 
5. ¿Fue el embarazo controlado? Sí 
No 
6. ¿Se le realizaron pruebas metabólicas? Sí  No 
Resultado: ..............................................................................................................................................
7. ¿Lactancia materna? Sí 
No 
Introducción de alimentos (especificar) .................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Desarrollo psicomotor: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. ¿Ha tenido o tiene alguna enfermedad psicológica y/o psiquiátrica? Sí  No 
¿De cuál se trata? ..................................................................................................................................
10. ¿Ha sido operado en alguna ocasión? Sí  No 
Tipo de intervención ...............................................................................................................................
11. ¿Qué medicinas toma actualmente? ....................................................................................................
................................................................................................................................................................
HÁBITOS TÓXICOS (según edad)
12. ¿Es usted fumador?
Sí 
No 
13. ¿Consume usted alcohol diariamente?
Sí 
No 
14. ¿Consume usted algún otro tipo de drogas?
Sí 
No 
¿Cuales?.................................................................................................................................................
VACUNACIONES
15. Le han administrado todas las vacunas preceptivas en la infancia?
Sí  No 
(Adjuntar fotocopia de su calendario vacunal, si lo tiene o lo puede conseguir)
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EXPLORACIÓN FÍSICA
1. Signos Vitales
1.
2.
3.
4.

FC
T.A.
FR
Temperatura

2. Exploración general

3. Exploración regional (inspección, palpación, percusión, auscultación)

1. Cabeza y
cuello

2. Tórax

3. Abdomen

4. Extremidades

5. Genitales

6. Exploración
neurológica

7. Examen
psicológico

8. Signos de
maltrato

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
16. Laboratorio
Hemograma ...........................................................................................................................................
Bioquímica .............................................................................................................................................
Serología hepatitis B ..............................................................................................................................
Orina: sedimento/cultivo .........................................................................................................................
Heces: parásitos/cultivo ..........................................................................................................................
Otros ......................................................................................................................................................
17. Rx tórax (si procede)

ANEXO II

CUESTIONARIO PARA RECOGIDA DE INFORMACIÓN
EN PERSONAS ADULTAS
NOMBRE Y APELLIDOS: ..................................................................................... FECHA: ........................
SEXO:

Hombre 

Mujer 

D.N.I. o Pasaporte Nº: ..............................................Fecha de llegada a España: .....................................
Fecha de nacimiento: ............................ Lugar de nacimiento: .................................................................
Domicilio actual: ..........................................................................................................................................
Ciudad: ...............................................................................................Telef: ................................................
Motivo de inmigración:
Refugiado político 

Agrupamiento familiar 

Económico 

Otros  (indicar cuál).....................

Países visitados hasta su llegada a España: ...............................................................................................
Fecha de última estancia en su país: ...........................................................................................................
INFORMACIÓN SOBRE SALUD PREVIA
1. ¿Es alérgico a algún medicamento o sustancia?

Sí 

No 

Indicar el producto .................................................................................................................................
2. ¿Es diabético?

Sí 

No 

Control y tratamiento ..............................................................................................................................
3. ¿Es hipertenso?

Sí 

No 

Control y tratamiento ..............................................................................................................................
4. ¿Ha tenido o tiene alguna enfermedad infecto-contagiosa?:
Tuberculosis ......................................
Hepatitis ............................................
SIDA/VIH...........................................
Malaria (Paludismo) ..........................
Sífilis .................................................
Parasitosis ........................................
Otras (indicar de cuál se trata)................................................................................................................
5. ¿Ha tenido alguna enfermedad psiquiátrica?

Sí 

No 

¿De cuál se trata? ..................................................................................................................................
6. ¿Ha sido operado en alguna ocasión?

Sí 

No 

Tipo de intervención ...............................................................................................................................
7. Medicación:
¿Toma algún medicamento?

Sí 

No 

Cuál/es ...................................................................................................................................................
¿Ha dejado de tomar algún/os medicamentos?

Sí 

No 

Cuál/es ....................................................................................................................................................
¿Desde? .................................................. ¿Porqué? ..............................................................................
PLANIFICACIÓN FAMILIAR/GINECOLOGÍA-OBSTRETICIA
8. ¿Está usted embarazada?

Sí 

No 

FUM........................... FPP ............................

Edad gestacional: ..................... semanas
9. ¿Utiliza usted anticonceptivos para no quedarse embarazada?
Indicar cuál:
Anillo vaginal 

Preservativo 
Inyección 

Temperatura basal 
10. Menopausia

Sí 

Vasectomía 
Parche 

Moco cervical 
No 

Sí 

Ligadura trompas 

DIU 

Crema espermicida  Diafragma 
Lavados vaginales 

Fecha ........................................

¿Ha sangrado después de la menopausia?

No 

Sí 
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No 

Pastillas 
Marcha atrás 

Ogino/Calendario 

11. Número de partos ........... Número de Abortos ........... Provocados Nº .......... No Provocados Nº .........
12. Realiza controles de mama:
Sí 
No 
Fecha último control ................................
13. Realiza controles de citología vaginal:
Sí 
No 
Fecha último control .............................
HÁBITOS TÓXICOS
14. ¿Es usted fumador?.................................... Sí 
No 
15. ¿Consume usted alcohol diariamente? ...... Sí 
No 
16. ¿Consume usted algún tipo de drogas? ..... Sí 
No 
Cuáles ....................................................................................................................................................
VACUNACIONES
17. ¿Le han administrado todas las vacunas perceptivas en la infancia? Sí 
No 
(Adjuntar fotocopia de su calendario vacunal si lo tiene o lo puede conseguir)
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
18. Laboratorio
Hemograma ...........................................................................................................................................
Bioquímica .............................................................................................................................................
Serología hepatitis B ..............................................................................................................................
Orina: sedimento/cultivo .........................................................................................................................
Heces: parásitos/cultivo ..........................................................................................................................
Otros ......................................................................................................................................................
19. ECG
Ritmo .............................. FC ........................... Eje eléctrico ......................... Onda P .......................
Complejo QRS .......................... Onda T ........................... Intervalo QT .............................
Conclusión .............................................................................................................................................
EXPLORACIÓN FÍSICA
1. Signos Vitales
1.
2.
3.
4.

FC
T.A.
FR
Temperatura

2. Exploración general
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3. Exploración regional (inspección, palpación, percusión, auscultación)

1. Cabeza y
cuello

2. Tórax

3. Abdomen

4. Extremidades

5. Genitales

6. Exploración
neurológica

7. Examen
psicológico

8. Signos de
violencia de
género
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ANEXO III

CALENDARIOS DE VACUNACIONES ESPECIALES
1.- Calendarios “acelerados”
Son los que deben instaurarse en los que no lo iniciaron a la edad correspondiente. Se aplicarán los siguientes, que se refieren sólo a personas sanas,
según edad y en ausencia de documento vacunal:
Calendario Vacunal Acelerado en menores de 7 años

(1) Para reducir inyecciones valorar la administración de la vacuna pentavalente
o hexavalente según las inmunizaciones requeridas y las fichas técnicas. A
partir de los 7 años no se pueden usar las penta ni hexavalentes por la
carga antigénica de tosferina.
(1) Si la 4ª dosis se administró por debajo de los 4 años, administrar esta 5ª a
los 6 años. Si la 4ª se administra teniendo el niño 4 años o más, administrar
la 5ª dosis dos años después.
(1) A partir de los 2 meses y hasta los 59 meses. Dosis de Hib según edad: de
2 a 6 meses 3 dosis separadas por 2 meses y una 4ª a los 18 meses. De 6
a 11 meses: 2 dosis separadas por 2 meses y una 3ª a los 18 meses. De 12
meses hasta los 59 meses: una dosis.
(1) 2ª dosis de T. Vírica a las 4 semanas de la 1ª (≥ 28 días) aunque en los más
pequeños podría posponerse a los 3 años como en el calendario estándar.
(1) Número de dosis según edad. De 2 a 11 meses: 1 dosis y una 2ª a los 12
meses, con un recuerdo a los 12 años. De 12 meses a 12 años: 1 dosis y
un recuerdo a los 12 años.
(1) Consultar pauta según edad.
(1) Dos dosis separadas por 4-8 semanas si no hay antecedentes de haber
padecido la enfermedad.
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Calendario Vacunal Acelerado de 7 a 18 años

(1) 2ª dosis de T. vírica a las 4 semanas de la 1ª (≥28 días).
(2) De 7 a 12 años, 1 dosis con un recuerdo a los 12 años. De 12 a 18 años:
1 dosis a cualquiera que no haya recibido una dosis de conjugada por
encima de los 10 años.
(3) Vacunar a los 12 años si no ha padecido la enfermedad y no ha recibido una
dosis previa: 2 dosis separadas por 4-8 semanas. Si han sido vacunados
con una dosis previa, se administrará una única dosis de refuerzo.
(4) Posteriormente 2 dosis de recuerdo decenales de Td hasta completar
5 dosis.
(5) VPH 2 dosis: 0 y 6 meses.

Calendario Vacunal Acelerado en mayores de 18 años

(1) Posteriormente 2 dosis de recuerdo decenales de Td hasta completar
5 dosis.
(2) En > 18 años solo se requiere una dosis de triple vírica (si es personal
sanitario, 2 dosis).
(3) Sólo para inmigrantes procedentes de países con casos de polio (en
agosto de 2017: República Democrática del Congo, República Árabe Siria,
Pakistán, Nigeria, República Democrática Popular de Lao) y para los que
convivan con ellos. No se recomienda de forma rutinaria para todos los
> 18 años.
(4) Antigripal y antineumocócica a los ≥ 60 años, o con factor de riesgo en
< 60 años.
(5) Meningococo C: en ≤ 20 años, 1 dosis a cualquiera que no haya recibido
una dosis de vacuna conjugada por encima de los 10 años.
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2.- Calendario vacunal interrumpido
Los intervalos entre dosis más prolongados de lo recomendado no interfieren
en la inmunidad final, por lo que se debe continuar el calendario a partir de la
última dosis administrada. Son excepción las vacunas Hib y Meningocócica
conjugada (p. ej. administradas 2 dosis a los 2 y 4 meses, si el niño vuelve a
los 13 meses sólo requiere una dosis, por haber cambiado la pauta para su
edad al ser mayor de 12 meses). También son excepción las orales contra la
fiebre tifoidea y el cólera, en las que intervalos excesivamente largos obligan
a reiniciar la pauta.
Por el contrario, la disminución del intervalo mínimo (un mes) sí interfiere en
la producción de anticuerpos, y en este caso la dosis administrada precozmente no debe contarse como parte de la serie, y por tanto debe repetirse.
Esto sería de aplicación también en el paciente adulto, con el claro ejemplo
de la vacuna antitetánica, en la que se sigue la máxima de “dosis administrada, dosis que cuenta”, a pesar de intervalos de incluso años entre ellas.
3.- Situaciones específicas
Se aplicarán los calendarios detallados al principio de este anexo, según edad.
Tener en cuenta que en la población inmigrante adulta, infantil y/o adoptada
internacionalmente la valoración del estado de inmunización muestra algunos problemas:
•

Ausencia de documento vacunal, en cuyo caso la información oral no es
válida. Hay que iniciar el calendario acelerado para su edad, salvo contraindicaciones. En la visita inicial administrar el máximo número de inmunógenos correspondientes a la edad con el mínimo número de inyectables, valorando en la infancia el uso de pentavalente (DTPa+IPV+Hib)
o hexavalente (DTPa+IPV+Hib+Hep B). Un caso aparte lo constituyen
los niños saharauis que nos visitan en verano y cuya revisión no suele
aportar documentación vacunal de los campamentos, si bien esto está
cambiando desde 2008.
En ausencia de documento se asume que están correctamente vacunados, salvo para el meningococo C, a través de los informes de las organizaciones que los acogen. En 2003, avalada por el Ministerio de Salud
de la República Árabe Saharaui Democrática, se aplicó una dosis de
triple vírica a todos los que acudieron ese verano, tras algunos brotes de
sarampión en esos años en los campamentos. En 2007 se indicó nuevamente una dosis de triple vírica a todos (sirviendo de primovacunación o
dosis de recuerdo según cada caso) y realizar serología frente a hepatitis
B a todos para vacunar a los no inmunes.

•

Calendario vacunal interrumpido o con ausencia de alguna vacuna al no administrarse en su país (rubeola, parotiditis, Hib, meningococo C, etc.).
Completar o administrar las dosis que falten, según edad. No reiniciar pautas,
ya que las dosis administradas (salvo raras excepciones) son dosis válidas.
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•

Dudas sobre la fiabilidad del certificado vacunal de determinados países
(China, Rusia, países del Este ) sobre todo si proceden de orfanatos. En
principio son fiables los de América Latina, India y Vietnam. Hay datos que
permiten sospechar que un certificado no sea cierto, como vacunas administradas antes de la fecha de nacimiento, o siempre el mismo día del
mes o en festivos, o registro de más dosis de las necesarias para su edad.
Si el certificado presenta dudas o es ilegible, puede realizarse un estudio
serológico frente a enfermedades inmunoprevenibles (anticuerpos frente
a difteria, tétanos, polio, hepatitis B, etc.) además de la constatación de
la cicatriz de la BCG. La determinación de anticuerpos frente a difteria,
tétanos y polio, requiere una extracción sanguínea, junto a la de serología
de hepatitis B, y su envío al laboratorio de Microbiología de Valdecilla que
lo remitirá al Centro de Majadahonda en Madrid. Si no fuera posible esta
serología, administrar las vacunas propias de su edad según calendario
acelerado como si no tuvieran ninguna, salvo contraindicación.

•

Dudas respecto a la validez de las vacunas administradas; por ejemplo,
sarampión monovalente antes de los 12 meses, cuando puede ser ineficaz por los anticuerpos transplacentarios, o antihepatitis B neonatal no
siempre en la 1ª semana de vida en hijos de portadoras y sin gammaglobulina. En vacunación antihepatitis B recordar la importancia de solicitar
previamente los marcadores, para valorar el posible estado de infección
aguda o crónica (positividad de HBsAg y AntiHBc) o la existencia de vacunación efectiva (AntiHBs positivo con resto negativo) o la no vacunación ni infección (los 3 negativos).

•

Anotaciones en idiomas que exigen una correcta traducción oficial (que
se intentará obtener a través de la organización asistencial que les acoge, y si no solicitando la traducción a Unidad de Vacunas de la Consejería
de Sanidad) anotaciones de nombres comerciales en lugar del genérico,
ilegibilidad, etc.

•

En mujeres inmigrantes en edad fértil (sobre todo de Latinoamérica) se
han descrito microepidemias de rubeola en Madrid y Barcelona, así como
algunos casos de rubeola congénita en estos últimos años. En toda inmigrante en edad fértil investigar su estado serológico frente a rubeola
(IgG) o en su defecto, y salvo contraindicación como embarazo por ejemplo, vacunar con triple vírica 1 dosis (>18 años) o 2 dosis (≤18 años).

•

Los niños inmigrantes o hijos de inmigrantes regresan con frecuencia a
sus países de origen debiéndose valorar, por Sanidad Exterior y previas
al viaje, vacunas contra ciertas enfermedades más prevalentes en ellos
(hepatitis A, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, meningocócica tetravalente,
rabia, etc.)

•

Circulación de poliomielitis en su país de origen. En los mayores de 18
años y los no vacunados que conviven con ellos, procedentes de países
en los que recientemente ha circulado el poliovirus salvaje, se administrarán 3 dosis de IPV con la pauta: 0, 1-2 y 6-12 meses. Estos países
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son en agosto de 2017: República Democrática del Congo, República
Árabe Siria, Pakistán, Nigeria, República Democrática Popular de Lao.
El motivo es evitar la adquisición del virus salvaje a partir de un posible
portador procedente de estas áreas. Como la situación es cambiante
se aconseja consultar con Sanidad Exterior.
En la tabla “Vacunas Extranjeras” (www.saludcantabria.org) se recogen los
nombres comerciales y la composición de las vacunas extranjeras para facilitar el conocimiento de las vacunas aplicadas a inmigrantes, o que estén
de vacaciones en España, o vacunados hace años con vacunas que ya no
están en el mercado, con el objeto de actualizar su calendario.
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ANEXO IV

ATENCIÓN SANITARIA A LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN POBLACIÓN REFUGIADA
Introducción
El conflicto, la guerra, la persecución y el desplazamiento, son escenario de
violaciones de derechos humanos y tienen efectos demoledores para individuos, familias, comunidades y países. Huir de tu país, a veces sin haber
tenido apenas unas horas para planificar la salida o recoger tus enseres,
suele ser la última de las opciones que tiene una persona refugiada para poner a salvo su vida y la de los suyos. Desde ese momento y durante el exilio,
se produce generalmente una ruptura de todo aquello que te es familiar: los
lazos con los seres queridos, tu hogar, el trabajo, la carrera profesional, los
amigos (por no hablar del idioma, la alimentación, la religión, cultura etc).
Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país por tener
un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad,
opinión política o pertenencia a un grupo social determinado, y no cuentan
con la protección de su país.
Muchos refugiados y desplazados lo han perdido todo y luchan por sobrevivir en campamentos o asentamientos provisionales atestados de personas
o semiescondidos en barrios marginales de las ciudades, donde muchos no
son bienvenidos y viven con el temor de ser devueltos a sus países de origen.
En la actualidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene bajo su amparo a más de 20 millones de personas en
el mundo (refugiados, desplazados, apátridas, solicitantes de asilo y retornados). En cualquier población de refugiados, entre el 70 y el 80% lo componen
son mujeres y niños/as. Además de los problemas de protección que comparten con el resto de los refugiados, las mujeres y niñas refugiadas tienen
unas necesidades de protección específicas en función de su sexo y género.
Aunque la violencia se ejerce contra las mujeres también en tiempos de paz,
durante los enfrentamientos armados se exacerban la discriminación y la
violencia. La violencia sexual y de género, se ha convertido en característica común a los conflictos armados contemporáneos: el asesinato de mujeres y niñas, la violación como arma de guerra y como forma de ejercer
poder. La violación como forma de atemorizar y provocar el desplazamiento
de la población y ganar territorios que son de interés por razones políticas o
geoestratégicas. Provocar embarazos forzosos (tener un hijo del “enemigo” y
acabar con la siguiente generación) fomentando la llamada “limpieza étnica”.
Muchas de estas violaciones de Derechos Humanos han sido tipificadas por
la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En el largo camino que se emprende en búsqueda de la seguridad, mujeres
y niñas son a veces testigos de ejecuciones sumarias, o son reclutadas forzosamente por grupos armados o mafias que las utilizan como esclavas se38

xuales; sufren torturas, amenazas, violaciones o asesinatos. Incluso cuando
llegan a países que se consideran seguros, la odisea y temores no acaban.
La violencia contra las mujeres y las niñas es endémica, no solo en el contexto del conflicto, sino también en la etapa posterior, cuando tratan de rehacer
sus vidas en lugares aparentemente seguros. Aunque a veces los enfrentamientos armados sirven para exacerbar la discriminación y violencia contra
las mujeres, a menudo, estas violaciones de derechos humanos no se producen exclusivamente como consecuencia del desplazamiento, sino que están
directamente relacionadas con la violencia que se ejerce contra las mujeres
también en tiempos de paz.
La legislación internacional establece la responsabilidad de los estados de
acogida en la protección de quienes piden asilo, en este casos a las mujeres
y niñas refugiadas.
Actuaciones desde el ámbito sanitario
Los refugiados tienen derecho a una asistencia sanitaria en las mismas
condiciones que el resto de ciudadanos españoles. Por lo tanto, la atención
sanitaria que se preste a esta población no debe tener sesgos y tiene que
prestarse con los criterios de calidad, eficacia y eficiencia que caracterizan
al SNS.
Según la OMS, los problemas de salud de los refugiados son similares a los
del resto de la población, aunque en algunos grupos habrá que atender a
necesidades específicas, como el caso de violencia de género.
Actuaciones:
--

Sensibilizar al personal sociosanitario para la detección y abordaje de
la violencia de género generada en conflictos armados para mejorar la
atención a la población refugiada.

--

Investigar de forma sistemática en la primera valoración del estado de
salud de las mujeres y/o niñas refugiadas, la posible existencia de violencia de género, desde el comienzo del conflicto armado, pasando por
la huída y la vida en los países de acogida. Esta actuación se realizará
por los profesionales de Atención Primaria de acuerdo a los protocolos
existentes en materia de violencia de género.

--

Facilitar apoyo psicológico a las mujeres refugiadas victimas de violencia
de género, así como a sus hijos e hijas, a través de la Unidades de Salud
Mental.

--

Establecer espacios de confianza para facilitar la comunicación de casos
de explotación sexual y abusos, e informar a las mujeres y niñas sobre
su existencia.

--

Supervisar y documentar incidentes de violencia sexual y de género, poniendo en marcha mecanismos fiables para canalizar denuncias con seguridad para las víctimas.
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--

Facilitar un lugar seguro para las refugiadas que han sobrevivido a la
violencia de género o que corren un gran riesgo de ser víctimas de ella,
y también para sus hijos/as.

--

Informar de los servicios y recursos existentes (incluido e teléfono 016)
para la atención a la violencia de genero en nuestra Comunidad.

--

Coordinarse con las instituciones y ONG que se encargan de la acogida
de refugiados para la prestación de la atención sociosanitaria.
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ANEXO V

EVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE VIOLENCIA
SOBRE LAS MUJERES
La violencia se produce cuando un cónyuge, una pareja o un miembro
de la familia le lastima o amenaza con lastimarle. Esto está en contra de
la legislación española.
Es posible que le hagan una serie de preguntas si existe una sospecha
de violencia en su caso, como por ejemplo:
-- ¿Alguna persona amenaza con lastimarle o dañarle?
-- ¿Alguna persona le obliga a tener relaciones sexuales cuando usted
no lo desea?
-- ¿Alguna persona impide que consulte a un Profesional de cuidados
de la salud?
-- ¿Alguna persona controla su dinero?
-- ¿Alguna persona no le permite salir de su hogar o impide que vea a
sus amigos o familiares?
-- ¿Alguna persona le ha quitado sus documentos de inmigración y se
niega a devolvérselos?
-- ¿Alguna persona abusa verbalmente de usted? ¿Le insulta y le
amenaza?
Es posible que le hagan preguntas a sus hijos si existe la sospecha de
abuso y negligencia.
Pueden hacerles preguntas sobre:
-- Hematomas o pruebas de hostigamiento sexual
-- Desnutrición
-- Falta de cuidados médicos necesarios o de educación
Es posible que le hagan preguntas a sus familiares si existe la sospecha de abuso y negligencia.
Pueden hacerles preguntas sobre:
-- Hematomas o pruebas de hostigamiento sexual
-- Abuso mental, como amenazas verbales, insultos, aislamiento
-- Dinero tomado sin autorización
-- Desnutrición
-- Falta de cuidados médicos o personales necesarios
Si tiene alguno de estos problemas, informe a su profesional de cuidados
de la salud para que este pueda ayudarle.
Si usted o alguien que usted conoce Vd. está en peligro, llame al 116
para solicitar ayuda de emergencia. Si usted no está en peligro inmediato, pero desea hablar con alguien sobre su situación, debe llamar a su
Centro de Salud.
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ANEXO VI

ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL
DECLARACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA PARA LOS
REFUGIADOS, INCLUIDOS LOS QUE BUSCAN ASILO, LOS QUE TIENEN
ASILO RECHAZADO, MIGRANTES INDOCUMENTADOS Y PERSONAS
DESPLAZADAS EN SUS PAISES
Adoptada por la 50ª Asamblea General de la AMM, Ottawa, Canadá, octubre
1998, reafirmada por la Asamblea General de la AMM, Seúl, Corea, octubre
2008 y revisada en la Asamblea General de la AMM, Vancouver, Canadá,
octubre 2010.
INTRODUCCIÓN
Los conflictos internacionales y civiles, también la pobreza y el hambre, han
producido un aumento constante de la cantidad de refugiados, incluidos los
que piden asilo, los que tienen asilo rechazado, migrantes indocumentados
y personas desplazadas en sus países (IDPs), en todas las regiones. Estas
personas son las más vulnerables en la sociedad.
Los códigos internacionales de derechos humanos y de ética médica, incluida la Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente,
estipulan que toda persona tiene derecho, sin discriminación, a atención médica apropiada. Sin embargo, la legislación nacional cambia y con frecuencia
no está en concordancia con este importante principio.
DECLARACIÓN
Los médicos tienen el deber de prestar atención médicaapropiada sin considerar el estado civil o posición política del paciente y los gobiernos no deben
negar al paciente el derecho de recibir dicha atención, ni deben intervenir con
el deber del médico de cumplir con su obligación de aplicar un tratamiento
sólo en base a la necesidad clínica.
Los médicos no pueden ser obligados a participar en ninguna medida de
castigo o judicial hacia los refugiados, incluidos los que piden asilo, los que
tienen asilo rechazado, migrantes indocumentados o IPDs, o a aplicar un
tratamiento o medida que no esté médicamente justificado, como el uso de
calmantes para facilitar una fácil expulsión del país o una reubicación.
Se debe permitir que los médicos tengan suficiente tiempo y recursos para
evaluar la condición física y psicológica de los refugiados que solicitan asilo.
Las asociaciones médicas nacionales deben apoyar activamente y promover
el derecho de todos a recibir atención médica sólo en base a la necesidad
clínicay pronunciarse contra la legislación y prácticas contrarias a este derecho fundamental.
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