CURSO ONLINE

ENFERMEDADES TROPICALES
IMPORTADAS

EL RETO DE LA MEDICINA EN EL SIGLO XXI

FINALES DE MAYO 2019
97 HORAS LECTIVAS

DIRECCIÓN ACADÉMICA: DR. GUILLERMO VÁZQUEZ MATA. Director de Cooperación del
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial.
DIRIGIDO A: Médicos de familia, médicos de urgencias y profesionales de cualquier área
sanitaria interesados en el tema.

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

Las enfermedades importadas “tropicales” se deben
a los centenares de miles de turistas que visitan los
países tropicales, el auge del ecoturismo, los viajes
comerciales, el retorno de los expatriados y los inmigrantes procedentes de estas regiones.

Médicos de familia, médicos de urgencias y profesionales de cualquier área sanitaria interesados en
el tema.

Los médicos de familia y los médicos de urgencias,
y en general todo el personal sanitario que trabaja o se relaciona con estos servicios, constituyen el
primer eslabón de contacto entre estas enfermedades importadas y el sistema sanitario.

3 meses, aproximadamente.

OBJETIVO DEL CURSO
Identificar los perfiles clínicos con los que se presentan las enfermedades tropicales importadas y
las pruebas a pedir para confirmar o desechar las
hipótesis diagnósticas.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
• Realizar una historia clínica adecuada al contexto
de estas enfermedades.

DURACIÓN

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a SEAFORMEC-UEMS. Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización Médica Colegial, los créditos sólo son válidos para médicos.
Para profesionales no médicos, el curso tendrá la validez que le confieran las entidades o instituciones que
en su caso puedan valorar los méritos.
COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
120 euros para médicos colegiados y 175 euros para el
resto de profesionales.

• Conocer las enfermedades tropicales importadas.

METODOLOGÍA

• Identificar sus perfiles epidemiológicos.

Metodología online, a través de un Campus Virtual,
donde se alojarán materiales, vídeos, foros de debate
con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.

• Identificar sus perfiles clínicos de presentación.

• Saber confirmar o rechazar las hipótesis diagnósticas.

• Actuar rápidamente ante la sospecha de enfermedades graves.
• Protegerse ante enfermedades que pongan en riesgo
al equipo médico.
• Conocer los tratamientos.
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TEMARIO DEL CURSO
La primera parte del curso se compone de 19 unidades didácticas e incluyen teoría y casos prácticos.
De la misma manera, la segunda parte se compone de 21 unidades didácticas. En todos estos casos
y temas se hace énfasis además de los aspectos clínicos, en la importancia de la región visitadas, las
medidas preventivas implementadas y las actividades realizadas.
También se recalca la importancia del tiempo transcurrido entre la aparición de los signos o síntomas
y el momento de regreso del país visitado.

UD. DIDÁCTICA 1. CÓMO PREPARARNOS PARA IDENTIFICAR LAS ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS.

PARTE PRIMERA:
LAS FIEBRES COMO SIGNO DE GUÍA

UD. DIDÁCTICA 2. MALARIA. Una prioridad a confirmar o descartar siempre.
UD. DIDÁCTICA 3. DENGUE. Una enfermedad presente en todos los destinos turísticos.
UD. DIDÁCTICA 4. FIEBRE TIFOIDEA. Un riesgo permanente para turistas.
UD. DIDÁCTICA 5. FIEBRE MANCHADA AFRICANA, FIEBRE BOTONOSA Y TIFUS DE LA MALEZA. Un
riesgo del ecoturismo y safaris.
UD. DIDÁCTICA 6. LEPTOSPIROSIS Y FIEBRE DE KATAYAMA. Los riesgos de las actividades deportivas
en agua dulce.
UD. DIDÁCTICA 7. ZIKA Y CHIKUNGUNYA. Enfermedades emergentes a nivel internacional.
UD. DIDÁCTICA 8. FIEBRE DE LASSA, DE CRIMEA-CONGO Y ÉBOLA. Las fiebres hemorrágicas con
riesgo para médicos y enfermeros.
UD. DIDÁCTICA 9. HEPATITIS Enfermedades de turistas e inmigrantes.
UD. DIDÁCTICA 10. PRIMOINFECCIÓN POR HIV Una posibilidad a tener siempre en cuenta.
UD. DIDÁCTICA 11. TRIPANOSOMIASIS AMERICANA O ENFERMEDAD DE CHAGAS. Una enfermedad
polifacética.
UD. DIDÁCTICA 12. LEISHMANIASIS VISCERAL (KALA-AZAR). La fiebre prolongada con esplenomegalia gigante.
CASOS CLÍNICOS PARTE PRIMERA
UD. DIDÁCTICA 13 (Incluye 3 casos prácticos)
- Paciente de 24 años, en coma al regresar de un viaje turístico en Kenia.
- Fiebre en un turista de 32 años que acaba de regresar de Gana.
- Turista que regresó del Magreb y aqueja fiebre con un exantema generalizado que afecta palmas y plantas.
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UD. DIDÁCTICA 14 (Incluye 3 casos prácticos)
- Paciente que aqueja fiebre desde hace 5 días añadiéndose hemorragias mucosas en las últimas
24 horas.
- Ecoturista que aqueja fiebre y un rash generalizado varios días después de regresar de Camboya y Vietnam.
- Expatriada de 36 años que regresa con un cuadro de fiebre y urticaria desde hace unos 14 días.
UD. DIDÁCTICA 15 (Incluye 3 casos prácticos)
- Turista de 48 años que, al regresar de la India, aqueja fiebre y dolor intensísimo en articulaciones.
- Una mujer nativa de Brasil acude a consulta por miedo de haber adquirido el zika.
- Inmigrante asiático con hemoptisis.
UD. DIDÁCTICA 16 (Incluye 3 casos prácticos)
- Un turista, que ha realizado actividades acuáticas en Tailandia, regresa con fiebre y un cuadro
meníngeo.
- Una paciente que ha practicado ecoturismo en Etiopía es visitada por fiebre e ictericia.
- Expatriado de 36 años con fiebre, exantema generalizado y odinofagia después de regresar de
Sudáfrica.
UD. DIDÁCTICA 17 (Incluye 3 casos prácticos)
- Paciente de 34 años que aqueja fiebre y dos lesiones necróticas de < 1 cm en nalgas y hueco
poplíteo.
- Expatriado que regresa con fiebre de dos meses de duración.
- Inmigrante senegalesa, que acaba de regresar de visitar a su familia, ingresa en coma con fiebre
e ictericia.
UD. DIDÁCTICA 18 (Incluye 3 casos prácticos)
- Turista de 36 años, con fiebre alta y un exantema tenue en torso y abdomen.
- Expatriado, que ha trabajado en zonas rurales de Perú, regresa con fiebre desde hace 1 mes.
- Turista con fiebre en agujas, 18 meses después de practicar ecoturismo en la India.
UD. DIDÁCTICA 19 (Incluye 3 casos prácticos)
- Expatriado que ha trabajado en zonas rurales de Etiopía regresa con fiebre desde hace 1 mes.
- Un inmigrante boliviano con síncopes de repetición.
- Turista de 32 años con fiebre desde hace una semana. Regresó de India hace 17 días.
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PARTE SEGUNDA:
DE LOS SÍNTOMAS Y LOS SIGNOS AL DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO
DIARREAS PERSISTENTES
UD. DIDÁCTICA 1. GIARDIAS, AMEBIASIS Y HELMINTOS. Responsables de las diarreas persistentes al
regreso de países tropicales.
DERMATOLOGÍA TROPICAL IMPORTADA
UD. DIDÁCTICA 2. LEISHMANIASIS CUTÁNEAS. Las úlceras que no curan.
UD. DIDÁCTICA 3. LAS HELMINTIASIS CON MANIFESTACIONES CUTÁNEAS. Cutaneous larva migrans,
larva currents, gnathostomiasis, loiasis, oncocercosis.
UD. DIDÁCTICA 4. TUNGIASIS Y MYASIS FORUNCULOSA. Unas causas de errores frecuentes.
UD. DIDÁCTICA 5. SARNA Y TIÑAS. Siempre pueden estar presentes.
UD. DIDÁCTICA 6. ONCOCERCOMAS, EDEMAS DE KALABAR Y LINFANGITIS AGUDAS. Las claves que
orientan hacia las filarias.
EOSINOFILIAS
UD. DIDÁCTICA 7. ESQUISTOSOMIASIS CRÓNICA. La helmintiasis con múltiples síndromes.
UD. DIDÁCTICA 8. FILARIASIS. Las eosinofilias elevadas y persistentes como signo de sospecha.
UD. DIDÁCTICA 9. ESTRONGILOIDIASIS, ANQUILOSTOMIASIS Y ASCARIDIASIS. Las eosinofilias con
perfiles oscilantes.
UD. DIDÁCTICA 10. HELMINTIASIS TRANSMITIDAS POR LA INGESTA DE PESCADOS, MARISCOS Y
CARNES CRUDAS. Un riesgo permanente para turistas.
NUEVAS MODALIDADES DE TURISMO
UD. DIDÁCTICA 11. INFECCIÓN POR MICROBACTERIAS ATÍPICAS ASOCIADAS AL TURISMO PARA
CIRUGÍA DE BAJO COSTE.
UD. DIDÁCTICA 12 (DE APOYO). Incluye 4 casos clínicos cortos.
CASOS CLÍNICOS SEGUNDA PARTE
UD. DIDÁCTICA 13 (Incluye 3 casos prácticos)
- Abcesos múltiples en la pared abdominal.
- Expatriado que regresa de un campo de refugiados subsaharianos con diarreas desde hace 3
semanas.
- Un paciente guineano acude a visitarse por aquejar, desde hace 3 días, fiebre.
UD. DIDÁCTICA 14 (Incluye 3 casos prácticos)
- Un inmigrante subsahariano que vive en España desde hace 3 años, acude a visitarse por
sensación de cuerpo extraño ocular derecho.
- Turista que acude a consulta por tumores subcutáneos pruriginosos y evanescentes.
- Refugiado de Oriente Medio que presenta dos imágenes nodulares bien delimitadas en os campos pulmonares.
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UD. DIDÁCTICA 15 (Incluye 3 casos prácticos)
- Turista que acaba de regresar del Caribe, y aqueja fiebre a la vez que dos ronchas rojas indoloras en la punta de un dedo del pie.
- Expatriado con una placa redondeada en dorso que crece excéntricamente.
- Expatriado con una lesión en un antebrazo sugestiva de un forúnculo.
UD. DIDÁCTICA 16 (Incluye 3 casos prácticos)
- Turista de 26 años, con una lesión cutánea lineal zigzagueante y pruriginosa iniciada en sus
vacaciones en el Caribe.
- Expatriado que aqueja un prurito generalizado.
- Niño subsahariano con una placa en cuero cabelludo.
UD. DIDÁCTICA 17 (Incluye 3 casos prácticos)
- Expatriado con episodios repetitivos de edemas localizados en extremidades.
- Un expatriado explica episodios compatibles con linfangitis agudas en las ingles.
- Turista con un cuadro meníngeo después de un viaje al sudeste asiático.
UD. DIDÁCTICA 18 (Incluye 3 casos prácticos)
- Turista de 42 años recién llegada de Senegal que aqueja tos seca y febrícula.
- Paciente hipertenso con eosinofilia.
- Inmigrante subsahariana con varios trazos lineales pruriginosos en nalgas.
UD. DIDÁCTICA 19 (Incluye 3 casos prácticos)
- Inmigrante subsahariano con hematurias, disuria y polaquiuria, desde hace años.
- Inmigrante subsahariano con circulación venosa colateral abdominal.
- En una inmigrante subsahariana de 28 años recién llegada a España, se detecta una eosinofilia
elevada.
UD. DIDÁCTICA 20 (Incluye 3 casos prácticos)
- Una inmigrante boliviana que lleva viviendo 5 años en España acude a visitarse por primera vez
por aquejar fiebre.
- Inmigrante subsahariano que regresa con fiebre después de una visita a su familia.
- Paciente nativo de Bolivia que acude a Urgencias por una crisis convulsiva.
UD. DIDÁCTICA 21 (Incluye 2 casos prácticos)
- Una inmigrante boliviana de 17 años recién llegada, acude a visitarse para un examen de salud.
- Expatriado de 36 años que ha trabajado en el sudeste asiático, es visitado por episodios de
orqui-epidimitis agudos.
- Expatriada que ha trabajado en Etiopía, acude a consulta por una úlcera indolora en un hombro.
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EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
www.ffomc.org

Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

