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"El Futuro tiene muchos nombres, para 
los débiles es lo inalcanzable, para los 
temerosos lo desconocido, para los 
valientes una oportunidad".

VICTOR HUGO





  



  

 La prevalencia de enfermedades 
infecciosas y el tipo dependen del país de 
procedencia.

• Predominan las enfermedades 
infecciosas (50-75%).

• En más del 50% de los casos, no hay 
síntomas de enfermedad.

• La enfermedades prevalentes son 
patología respiratoria, odontológica, 
nutricional y dermatológicas.

• Además presentan trastornos afectivos, 
de idioma, integración escolar, y están 
más expuestos a accidentes domésticos, 
intoxicaciones…. 



  

Las  patologías que afectan a los niños 
están relacionadas:

� Con el país de origen.

� Con la ruta de llegada.

� Con la situación socioeconómica y ambiental del 
país de acogida.

� Con la patología prevalente en el país o zona de 
acogida.



  

 
El niño inmigrante requiere una atención especial 
por parte de los pediatras de Atención Primaria

No infecciosas: déficits nutricionales, raquitismos, 
anemias carenciales, hemoglobinopatias, malformaciones 
congénitas, cardiopatías reumáticas, tumores, pubertad 
precoz, aumento del número de accidentes.

Infecciosas: parasitosis intestinales (14-50%); otras 
parasitosis como neurocisticercosis, leishmaniosis; 
infecciones como el paludismo, hepatitis B;  hepatitis A; 
tuberculosis; las ETS como lues congénita, herpes genital, 
VIH; dermatológicas como micosis, pediculosis, sarna, etc.; 
las enfermedades respiratorias y ORL;               las enfermedades respiratorias y ORL;               

caries dental y gingivoestomatitiscaries dental y gingivoestomatitis.. 

Articulo Publicado por Colegio de Médicos de Madrid
15 mayo 2008 
Dra. Maite Aranzabal



  



  

Relación de las patologías más 
prevalentes
· Malnutrición crónica: Talla baja para la edad , Anemia 
carencial /ferropenia.
· Fluorosis y caries (exceso de F en el agua)
· Defectos refracción ocular
· Bocio por exceso de Yodo en agua, en edad infantil la 
mayoría son eutiroideos.
· Celiaquia: 5% de la población
· Litiasis renal, criptorquídias, hernias.
· Parasitosis intestinal:Giardia Lamblias, Hymenolepis nana, 
Enterobius vermicularis, Blastocystis hominis, Áscaris, 
Entamoeba coli e histolítica,
· Enfermedades de la piel : escabiosis, micosis, pediculosis,  
  cicatrices.          
                                                                       (AEPAP 2013)



  

 PATOLOGIAS  
DERMATOLOGICAS

� ESCABIOSIS.
� PEDICULOSIS.
� DERMATOFITOSIS.
� LEISHMANIOSIS.
� FILARIASIS.
� ASCARIDIASIS.



  

ESCABIOSIS O SARNA

� Una de las parasitosis más frecuentes en 
nuestro medio.

� Agente:Sarcoptes escabiei var. Hominis.
� Contacto directo de persona a persona por la 

piel.
� La ropa es el fómite más frecuente de 

transmisión (solo sobrevive 2-3 dias fuera de la 
piel).

� El grupo más afectado son los preescolares y 
escolares que viven en condiciones de pobreza 
o hacinamiento.



  

SARNA

• PRURITO NOCTURNO 
• FAMILIAR.
• POLIMORFISMO DE LAS LESIONES.
• LESIONES DE HIPERSENSIBILIDAD 

(tras la muerte del parásito de hasta dos 
semanas de duración).

• LOCALIZACIÓN: pliegues interdigitales, 
cara anterior de la muñecas, zona palmo 
plantar, axilas ,glúteos, pene. 



  



  

SARNA

• TRATAMIENTO:
• Niño y sus contactos más íntimos.
• Permetrina 5% (8/12 horas y ducha 

posterior), no indicada en menores de dos 
meses.

• Dos dosis seguidas con una más a la 
semana.

• Alternativas:lindano tópico.



  

SARNA

• MEDIDAS GENERALES:
�Cambiar y lavar la ropa a 60º
�Guardar la ropa durante tres días en una 

bolsa cerrada para evitar reinfectaciones.
�No es motivo de exención escolar.



  

DERMATOFITOSIS

• Son lesiones producidas por dermatofitos (hongos)
• Carácterísticas.epidemiológicas:
• Formas antropófilas, zoófilos   o   geófilos) delimitarán 

las actitudes a tomar para evitar contagios.
•  Las de origen zoófilo presentan manifestaciones muy
• inflamatorias y pueden llegar a curarse 

expontaneamente, mientras que las antropófilas
• pueden persistir de forma indefinida.



  

DERMATOFITOSIS

• Formas clinicas:
• TIÑA.CAPITIS.
• TIÑA BARBAE.
•  TIÑACORPORIS.
•  TIÑACRURIS.
•  TIÑÁ MANUUM
•  TIÑA PEDIS.
•  TIÑA UNGUEAL
•  CANDIDIASIS CUTÁNEOSMUCOSAS
•  PITIRIASIS VERSICOLOR.



  

DERMATOFITOSIS

• TIÑA CAPITIS
• Más frecuente entre 5- 8 años,en sexo femenino
•  Agente causal más frecuente: M. Canis.
•  La mayor parte por contacto con gatos
•  Formas de presentación:
•  INFLAMATORIA:  Placas eritematosas 

escamosas con caida del pelo generalmente. En 
    pocos días evolucionan hacia una placa bien 

delimitada, dolorosa a la palpación.
• Frecuentes adenopatías cervicales.



  

DERMATOFITOSIS

Tiña capitis 
inflamatoria



  

DERMATOFITOSIS

• TIÑA CORPORIS:
• Lesiones autocontagiables y pruriginosas 
•  CLASIFICACIÓN :
1.- HERPES CIRCINADO
2.- GRANULOMA DE MAJOCHI :
 Forma inflamatoria que afecta profundamente a los 

folículos del vello de  localización en extremidades.
3.-   TIÑA INCÓGNITO:
Aparece  cuando la tiña ha sido tratada erróneamente con 

corticoides tópicos.
4.- TIÑACRURIS/PIE DE ATLETA :en pliegues.



  

TIÑA CORPORIS



  

PITIRIASIS VERSICOLOR
• INFECCION SUPERFICIAL CUTÁNEA NO CONTAGIOSA.
• AG.CAUSAL:MALASSEZIA FURFUR.
• EDAD PEDIATRICA.RARO EN ADULTOS.
• LESIÓNES EN TABLERO DE DAMA, “HIPOPIGMENTADAS” EN VERANO 

E HIPERPIGMENTADAS EN INVIERNO.



  

Tiña corporis

• Es necesario entrar en contacto con el 
organismo etiológico

• La integridad de la piel ha de estar 
alterada por traumatismo o maceración

• El medio húmedo es el ideal para el 
desarrollo de la infección.



  

¿QUÉ HACEMOS?

• 1. Realizar la pauta de tratamiento oral o 
sistémica con antifungicos.

• Su cumplimiento determina el retroceso

    y curación de las alteraciones cutáneas.
• 2. Evitar deportes de contacto hasta tratar 

lesiones como minimo 48 horas.
• 3. NO USAR CREMAS ESTEROIDEAS 
• 4. NO compartir toallas, sombreros o ropa



  

POR TANTO…

• ACTITUDTRANQUILIZADORA Y 
PACIENTE

• NO NECESARIO ABSENTISMO 
ESCOLAR.

• NO ALTO RIESGO DE 
CONTAGIOSIDAD.

•  LO MÁS IMPORTANTE DIAGNÓSTICO 
CORRECTO POR PARTE DE UN 
PROFESIONAL



  

PEDICULOSIS

• Insectos de sin alas parásitos obligados 
de los humanos.

• Dos tipos:pediculus humanos (capitis y 
corporis) y pthirus pubis (piojo del pubis o 
ladillas).

• Se transmite de cabeza a cabeza, 
vestidos, ropas de cama y en los 
adolescentes el contacto sexual previo es 
antecedente del piojo pubis.



  

pediculosis

ladillas



  

TRATAMIENTO

• LIENDRERAS.
• PERMETRINA AL 1.5% EN LOCIÓN O 

CREMA (LOS CHAMPÚS SON POCO 
EFICACES).

• REPETIR TRATAMIENTO A LOS 7 DIAS.
• Actualmente se están recomendando 

lociones con vit E que los mata por 
“asfixia” (poca experiencia)

• Tratara caso índice y convivientes íntimos.



  

FILARIASIS

• Nematodos tisulares.
• En los niños se ven lesiones residuales de 

sus países de origen.
• El vector son los mosquitos. 
• Por tanto, aquí no lo padecen.
• (tratamiento dietilcarbamazina)



  

filariasis



  

LEISHMANIASIS

• Producida por protozoos.
• Dos formas: cutánea o botón de Oriente y 

visceral o Kala-Azar.
• Enfermedad emergente por la inmigración 

y el desplazamiento de turistas.
• Transmisión por mosquitos flebotomos, 

sin vectores la transmisión es excepcional.



  

LEISHMANIASIS

• La forma cutánea (botón de Oriente) 
presenta úlcera con bordes elevados de 
localización en zonas expuestas.

• La forma visceral (Kala-Azar) cursa con 
fiebre, pérdida de peso, anemia y hepato 
esplenomegalia.



  

LEISHMANIASIS

Los síntomas de leishmaniasis cutánea pueden abarcar:
• Dificultad para respirar
• Llagas en la piel que pueden volverse úlceras que sanan 

muy lentamente
• Congestión nasal, rinorrea y hemorragia nasal
• Dificultad para deglutir
• Úlceras y desgaste (erosión) en la boca, la lengua, las 

encías, los labios, la nariz y el tabique nasal
• En los niños, la infección visceral y sistémica empieza 

generalmente de una manera súbita con:
• Tos,Diarrea  ,Fiebre,Vómito.



  

LEISHMANIASIS

TRATAMIENTO
• Antimoniato de meglumina
• Estibogluconato de sodio
• Anfotericina B
• Ketoconazol
• Miltefosina
• Paromomicina
• Pentamidina



  

Botón de 
Oriente



  

ASCARIS

• MÁS FRECUENTE EN LA INFANCIA
• ZONAS TEMPLADAS Y CÁLIDAS.
• NO EXISTE SANEAMIENTO.



  

ASCARIS

• CLINICA

Disminución de peso, anorexia, retardo del 
crecimiento, dolores de tipo cólico, 
diarreas que alternan con períodos de 
estreñimiento, nerviosismo e irritabilidad, 
prurito nasal y/o anal, urticaria, vómica de 
Áscaris o salida del parásito por vía bucal 
o por el ano. 



  

ASCARIS



  

¿ES ESTA LA REALIDAD?



  

Signo de la bandera

LO QUE SI SE VE





 

caries



  

LO CIERTO ES QUE

• La inmigración no es un riesgo para la 
salud general.

• Los problemas son los de la población 
autóctona.

• No hay prevalencia de patología tropical.
• La precariedad, la irregularidad, son los 

verdaderos riesgos de salud.
• Los problemas asociados al “duelo” sí 

aumentan la demanda sanitaria.



  



  


