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Patología respiratoria en viajeros internacionales

• GeoSentinel, 1997-2001
• 21.960 pacientes
• ITR diagnosticada en 7.8% (1.719)
• 1.110 ITR superior
•

680 ITR inferior

Leder K. for the GeoSentinel Surveillance Network. Clin Infect Dis 2003

Diagnosis

Diagnoses in ill returned travelers
to the Developing World
n=17,353 reported to GeoSentinel

Cases per 1000 ill
returned travelers

Systemic febrile illness

226

Acute diarrhea

222

Dermatologic disorder

170

Chronic diarrhea

113

Nondiarrheal g-intestinal disorder

82

Respiratory disorder

77

Freedman DO, for the GeoSentinel Surveillance Network. N Engl J Med. 2006

Freedman DO, et al.
N Engl J Med 2006

Travel-related imported infections in Europe, EuroTravNet 2009
6392 pacientes atendidos en los centros de EuroTravNet en 2009

• La proporción de pacientes con enfermedad respiratoria creció del 7,8% en
2008 hasta el 11% en 2009 (p<0.001)
– El incremento de los casos se debió mayormente al aumento de casos de gripe
pandemica A(H1N1) en 2009.
– A destacar un incremento significativo de los casos de tuberculosis (p=0.003)

• New H1N1 influenza:

The emergence of H1N1 new influenza pandemic was the main determinant of
the increase in respiratory illnesses observed in 2009. As many as 171/6392 cases of influenza like illness (2.3%)
and 83/6392 cases of confirmed H1N1 flu (1.1%) were observed, mainly in students and tourists returning from
the USA, the UK, Spain, Argentina and Mexico in decreasing order. The first case of H1N1 in the EuroTravNet
network was reported on the 28th April 2010 in a tourist from Mexico. Influenza like cases were seen in patients
exposed in the USA, Spain and the UK although there were also cases from Thailand and India. These cases
were mainly reported from Italian and French centers.

UMT. Hospital Ramón y Cajal, Madrid
2.993 viajeros
Nº

%

Infección respiratoria

93

41,3

Tuberculosis (ITL)

37

16,4

Malaria

20

8,9

Infección gastrointestinal

16

7,1

Esquistosomiasis

10

4,4

Hepatitis víricas

9

Filariasis

Nº

%

Infección vías respiratorias altas

58

25,8

Mycoplasma pneumoniae

17

7,6

Neumonía

17

7,6

Chlamydia pneumoniae

5

2,2

4,4

Infección ORL

5

2,2

4

1,8

Legionella pneumophila

5

2,2

Absceso hepático amebiano

3

1,3

Histoplasmosis

3

1,3

VIH

2

0,9

Anisakiasis

2

0,9

Bordetella pertussis

1

0,4

Síndrome respiratorio
• 7,5% (225)
• Síntomas: 83% tos, 14% disnea
• 33% viaje de alto riesgo, 56% duración
del viaje <30 días, 50% al África
Subsahariana

Síndromes más frecuentes
• GASTROINTESTINAL
– Diarrea aguda (bacterias)
– Diarrea persistente (parásitos)

• FEBRIL
–
–
–
–

Malaria
Dengue
Rickettsiosis
Infecciones bacterianas

• CUTÁNEO
– Picaduras de artrópodos
– Larva cutánea migrans
– Ectoparásitos

• RESPIRATORIO
– Tracto respiratorio superior
– Tracto respiratorio inferior

•
•
•
•

4º motivo de consulta
Oscila entre 7-15%
Posiblemente infraestimado
Se puede prevenir (vacunas)

• OTRO
– Eosinofília
– Enfermedades no relacionadas con el viaje

Vacunación frente a las enfermedades infecciosas de transmisión
aérea asociadas a los viajes
• Virus
–
–
–
–
–

Gripe
Sarampión
Parotiditis
Rubéola
Varicela

• Bacterias
– Enf. Neumocócica
– Enf. Meningocócica
– Tuberculosis
– Legionellosis
– Difteria
– Tos ferina
– Enf. por Hib
• Hongos
– Histoplasmosis
– Coccidiomicosis

Vaccine preventable diseases in returned international travelers:
results from the GeoSentinel Surveillance Network
.
Boggild AK, Castelli F, Gautret P, Torresi J, von Sonnenburg F, Barnett ED, Greenaway CA, Lim PL, Schwartz E, Wilder-Smith A,
Wilson ME; GeoSentinel Surveillance Network. Vaccine. 2010 Oct 28;28(46):7389-95. Epub 2010 Sep 17.

•
•

37,542 viajeros enfermos al regreso atendidos en los centros de GeoSentinel
580 (1.5%) con diagnósticos de enfermedades inmunoprevenibles
– Fiebre entérica (n=276)
– Hepatitis viral aguda (n=148)
– Gripe (n=70).

•
•

Los viajes de negocios se asociaron con gripe (p<0.001)
Sólo el 29% de los diagnosticados de enfermedad oinmunoprevenible recibieron
consejo pre-viaje

Viajes y enfermedades respiratorias: factores de riesgo

Dependiendo del tipo de viaje y de viajero.
• gripe aviar y SARS: viaje a áreas endémicas
• Psitacosis: aves
• Leptospirosis: viajes de aventura (agua)
• Coccidioidomicosis: arena, arqueología
• Histoplasmosis: excrementos de murciélago, cuevas
• Fiebre Q: animales de granja
• Legionelosis : viajes en barco, aire acondicionado
• Hantavirosis : roedores

Virus
Tracto respiratorio superior

Neumonías virales

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rhinovirus
Influenza y Parainfluenza
Virus respiratorio sincitial
Enterovirus
Coronavirus
(VEB, VHS, VIH)

Influenza A y B
Adenovirus tipo 4 y 7
Hantavirus
Coronavirus

VIRUS DE LA GRIPE
Orthomyxovirus: 3 tipos de virus de la gripe
estacional: A, B, C con unos 20 subtipos según
la glicoproteina de superficie hemaglutinina (H)
y 11 subtipos según la neuraminidasa (N)
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VIRUS DE LA GRIPE
• Los virus de la gripe A y B son los más importantes. El virus C es mucho
menos frecuente, razón por la que no se incluye en las vacunas estacionales
• Durante el pasado siglo, sólo el virus A, subtipos H1N1 (en 1918 y 2009), H2N2
(1957), y H3N2 (1968) saltaron desde las aves silvestres a las aves domésticas
o desde el ganado porcino, generando una subsiguiente pademia, con o sin
adaptación al hospedaor (reassortment)
• Los virus que generalmente circulan en las aves domesticas (H5, H6, H7, H9,
H10) sólo ocasionalmente han cruzado la berrera de especie para infectar a los
humanos (riesgo hipotético de epidemia de gripe aviar)
• El virus de la gripe aviar A:H5N1 generalmente no infecta a los humanos, pero
cuando lo ha hecho el 60% han fallecido (epidemia del 2013).
• El virus de la gripe aviar A:H7N9 no habia sido detectado nunca antes del 2013
ni en aves, ni en enimales ni en personas
• El virus de la gripe aviar A:H10N8 ha sido detectado en humanos por primera
vez en 2013

Del H1N1 al…H5N1 …al SARS-CoV… al MERS-CoV…..al H7N9…

2003

H5N1

2003

SARS-CoV

2009

H1N1 (reaparece)

2012

MERS-CoV

2013

H7N9

La gripe del 18 o gripe española
A:H1N1

• Muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, y animales, entre
ellos perros y gatos. En un año mató entre 50 y 100 millones de personas.
• Se observó por primera vez en Fort Riley, el 28 de mayo de 1918.
• Los aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron Gripe española porque la
pandemia recibió una mayor atención de la prensa en España que en el resto
de Europa, ya que España no se vio involucrada en la guerra y por tanto no
censuró la información sobre la enfermedad.
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VIRUS DE LA GRIPE PANDÉMICA A:H1N1 en 2009-2010
 Aunque el virus se identificó en California en abril 2009, los
primeros casos aparecieron semanas antes en México
 La enfermedad se detectó en viajeros del resto del mundo que
habian visitado México.
 La diseminación de la enfermedad siguió fielmente las rutas
aéreas comerciales
 Resultó en una pandemia mundial tan sólo 2 meses después
 El virus circuló después en brotes estacionales

VIRUS DE LA GRIPE PANDEMICA A:H1N1 en 2009-2010

 11 junio 2009-10 agosto 2010 Fase 6 de Pandemia
 214 países

-edad (>60% muertes en <65años)
-obesidad mórbida
 18.450 fallecidos
-embarazo
-inmunodepresión
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VIRUS DE LA GRIPE PANDÉMICA 2014-2015: H3N2, H1N1
• La epidemia actual de gripe es la más grave
desde el año 2009.
• La mayoría de los virus A(H3N2) aislados en
USA y Canadá son variantes del virus
causante del actual brote 2014-15, por lo que
la vacuna es poco eficaz
Influenza virus detections in
Europe
by February 2015

Euro Surveill. 2015;20(4):pii=21023.

En Europa la mayoría de los virus A(H3N2) caracterizados difieren
antigenicamente a geneticamente de los virus empleados en la vacuna del
hemisferio norte para la temporada 2014-15. El uso de antivirales tiene entonces
un importante papel

INFLUENZA: WHO GLOBAL UPDATE: 21 Apr 2015
Influenza A(H3N2) viruses predominated this season in the northern hemisphere,
the proportions of influenza A(H1N1)pdm09 and B viruses increased during the
past few weeks
•In North America, in Europe, in northern Africa and the Middle East and in
western Asia (in Korea activity remained high, possibly increased in Jordan and
Turkey) influenza activity continued to decrease
•In tropical countries
– Tropical Americas: influenza activity is low in most countries.
– Tropical Asia: declining in India after a high pick [A(H1N1)pdm09], in
southern China [influenza B], and in China Hong Kong [A(H3N2)]
– Tropical Africa: increased activity in western Africa [mixture of
A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and B viruses]. Decreasing in Madagascar
[A(H3N2) and B]

GRIPE PANDÉMICA: RECOMENDACIONES TRATAMIENTO SOSPECHA 2015

• Las cepas actuales circulantes de los virus de la gripe A(H3N2),
A(H1N1)pdm09 y B son susceptibles a los antivirales aprobados en
Europa: oseltamivir oral (Tamiflu) y zanamivir inhalado (Relenza)
• Se recomienda los clínicos la instauración precoz en las primeras 48h
de antivirales a todo paciente hospitalizado grave con signos de gripe
sin la necesidad de esperar a los resultados confirmatorios de virologia
• Un primer test negativo no excluye gripe
• La eficacia es mayor cuanto más precozmente se instaure el tratamiento

Oseltamivir treatment for influenza in adults: a meta-analysis of
randomised controlled trials
Dobson J et al. Lancet 2015; (15)60074-5

•Accelerated time to alleviation of all clinical symptoms by approximately 1 day
•Halved the risk of lower respiratory tract complications requiring antibiotics
•Reduced the risk of admittance to hospital for any cause by 63%
•Increased the rate of nausea and of vomiting (x2 times)
•Patients with influenza-like illness not due to influenza virus experienced only the
adverse effects of oseltamivir.
•These findings support a more rational approach to the community use of
oseltamivir for seasonal influenza, although data are still scanty for children and
certain other groups of patients.

VIRUS DE LA GRIPE: RECOMENDACIONES VIAJEROS INTERNACIONALES

• Vacunación
• Considerar llevar oseltamivir 1 comp (75 mg)
cada
12h
durante
5
days
como
autotratamiento (standby therapy) en los
pacientes de riesgo
• Profilaxis? oseltamivir 1 comp (75 mg) cada
24h durante todo el periodo de exposición
potencial y prolongar durante 7-10 dias
después de la última exposición

Eastern Asia

GRIPE AVIAR

A:H5N1, A:H7N9, A:H10N8

32

GRIPE AVIAR

A:H5N1

 Por primera vez y a pequeña escala en Hong Kong en 1997. Reaparece en
Vietnam en 2003 y desde entonces circula por el mundo
 Descrito en aves con millones de muertes
 650 casos humanos en 16 países con una tasa de mortalidad del 60% (HPAI)
 Los países con más casos humanos son Indonesia, Vietnam y Egipto (80% de los
casos y el 78% de las muertes)
 Son destinos turísticos, sin embargo sólo 1 caso importado (enero/2014 Canadá)
 Se precisa contacto estrecho con aves y no hay transmisión mantenida personapersona. Transmisión >> los meses fríos de enero a marzo
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NUEVA GRIPE AVIAR

A:H7N9

 Marzo/2013, los CDC chinos aislan virus de la Influenza A:H7N9 en muestras de 3
pacientes con neumonía grave: 2 en Shanghai y 1 en la provincia de Anhui. Es la
primera vez que un virus de la gripa aviar poco patogénico causa enfermedad
grave en humanos
 Enero 2015: 470 casos confirmados; 182 (39%) de mortalidad. 2 casos importados
(marido y mujer) a Canadá en viajeros a China (enero 2015)
 Transmisión inter-humana excepcional

Secuencias genética similar (>97% ) a las
de virus de gripe aviar A(H9N2) que han
circulado recientemente en aves en
Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, y provinicas
cercanas a Shanghai.

OTRA GRIPE AVIAR

A:H10N8

•

On 17 December, 2013, WHO has been officially notified by the Chinese health
authorities that avian influenza A:H10N8 has been detected in a single patient
with severe pneumonia. The patient is a 73-year old female from Jiangxi
Province, China. She was hospitalized on November 30 and died on December
6. The patient visited a live bird market four days before date of onset. She had
many underlying medical conditions (immunocompromised). The family
members and other contacts had no symptoms and no other similar cases were
detected in the area.

•

On 29 January, 2014, WHO has been notified by the Chinese authorities of the
detection of avian influenza A:H10N8 from a case of severe pneumonia in a 55year-old female in Jiangxi Province. She is currently in stable condition. She
visited a local live poultry market on 4 January 2014 and had no exposure to
similar cases before onset of symptoms. Family members and other contacts
have no symptoms.

COMPARACION ENTRE LOS VIRUS DE LA GRIPE AVIAR
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GRIPE AVIAR Y VIAJES
Consideraciones para la prevención (1)
• La mayoría de los casos humanos han resultado tras contacto con aves
infectadas
• Se puede adquirir tras ingesta de carne de pollo o huevos poco
cocinados
• El riesgo de transmisón es mayor durante los meses fríos (enero-marzo)
• No hay evidencia de transmisión mantenida entre humanos
• La transmisión ambiental es posible (fomites, aerosoles, etc de aves)
•

Las secrecciones respiratorias, fluídos corporales y heces de personas
infectadas con A:H5N1 o A:H7N9 deben considerarse potencialmente
contagiosas. El virus A:H5N1 puede excretarse durante 3 semanas, y no
hay datos para el A:H7N9.

GRIPE AVIAR Y VIAJES
Consideraciones para la prevención (2)
• No visitar mercados ni granjas de aves. Evitar contacto con aves de
corral y sus deyecciones
• Evitar comer cualquier producto del pollo ya que es imposible saber a
simple vista si está lo suficientemente cocinado. Cocinar +++ todo
producto aviar, así como los huevos
• Lavado frecuente de manos, especialmente antes de tocarse la boca,
nariz u ojos, antes y despues de la manipulacion de alimentos y de
comer. Después de usar los retretes públicos. Después de tocar
instalaciones públicas como escaleras mecánicas, ascensores, etc
• Cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser. Escupir en un papel y
arrojarlo a la papelera
• Todo viajero con sintomas respiratorios debe usar mascarilla y acudir de
inmediato al médico

SARS-CoV síndrome respiratorio severo agudo
 RNA virus de la familia Coronaviridae (imagen en corona al micro electrónico)
 La epidemia del SARS en 2003 is el mejor ejemplo durante el siglo XXI del
papel que desempeñen los viajes en la diseminación de las
enfermedades infecciosas
 Epidemia de un nuevo coronavirus (civeta de la palmeras,
murciélagos/aves) que se inicia en nov 2002 en la provincia de
Guangdong (China) y termina en julio 2003
 En febrero 2003 un profesor que cuidaba de pacientes con una
enfermedad respiratoria desconocida viaja a Hong-Kong para una boda
familiar y enferma en el hotel
 Su enfermedad se transmite a otros 10 huéspedes del hotel que
embarcan en aviones a otros países de Asia, América del Norte y
Europa. La transmisión en el avión del 18% (hasta 7 filas)
 Diseminación de la enfermedad a 29 países, resultando en 8.096 casos
con 774 muertes

SARS-CoV síndrome respiratorio severo agudo-2003
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Comparación entre SARS-CoV y GRIPE AVIAR A:H7N9
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Middle East respiratory syndrome coronavirus MERS-CoV


En septiembre 2012 nuevo virus respiratorio letal identificado en paciente de 49 años sin
antecedentes de interés que había viajado a Arabia Saudí y Catar. Debutó con síndrome
respiratorio agudo e insuficiencia renal. Virus prácticamente igual a otro aislado en tejido
pulmonar de varón de 60 años de origen saudí que falleció unos meses antes…MERS-CoV

 Estudios epidemiológicos y genéticos han demostrado su orígen
zoonótico: transmisión a humanos desde camélidos y posiblemente
desde murciélagos
 Es posible la circulación continuada de viremias bajas entre humanos,
pero no hay evidencia de transmisón entre humanos mas allá de la
primera generación.
 1/3 de los casos en trabajadores sanitarios, la gran mayoría de ellos en
ausencia de medidas de control rigurosas
 Espectro clínico amplio, desde asintomático hasta rápidamente fatal
 CFR= 37%, especialmente en pacientes con comorbilidades (diabetes,
insuficiencia renal, bronconeumopatías e inmunodeprimidos). Los casos
secundarios son menos graves
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Middle East respiratory syndrome coronavirus MERS-CoV
 7, marzo 2015: 1.082 casos confirmados, con 439 muertes
 Todos los casos han ocurrido en Oriente Medio o tras un contacto estrecho con
infectado en el Oriente Medio o al regreso de Oriente Medio
 Casos exportados: 35 (feb 2015)
 5 casos de transmisión secundaria: 2 en UK, 1 en Francia y 2 en Túnez

Turkey:
UK:
Germany:
France:
Italy:
Greece:
Netherlands:
Austria:
USA:

1 case/1 death
4 cases/3 deaths
2 cases/1 death
2 cases/1 death
1 case/0 deaths
1 case/1 death
2 cases/0 deaths
1 case/0 deaths
2 cases/0 deaths
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Transmission of MERS-coronavirus in household contacts
Drosten C, et al. N Engl J Med 2014 Aug 28;371(9):828-35
 La tasa de transmisión secundaria a contactos del hogar es del 4%
 Los casos secundarios presentan infección sudclínica o leve
 EL RIESGO PARA LOS VIAJEROS A ESTAS ZONAS ES BAJO salvo visiten a
enfermos o centros sanitarios

2014 MERS-CoV outbreak in Jeddah--a link to health care facilities
Oboho IK, et al. N Engl J Med 2015 Feb 26;372(9):846-54
 Brote de 255 casos en 2014 , Jeddah (Arabia Saudí). CFR: 36,5%
 La adquisición de MERS-CoV fué más probable en relación con centros
sanitarios que en la comunidad: 4 de cada 5 infecciones
 Trabajadores sanitarios: 31%
 Los casos asintomáticos o paucisintomáticos no parecen ser fuentes de
infección
 LOS VIAJEROS A ESTAS ZONAS DEBEN EVITAR LOS CENTROS SANITARIOS

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV): Prevention in travelers.
Androula Pavli et al. Travel Medicine and Infectious Disease (2014) 12, 602e608
1. Wash your hands with soap and water or apply an alcohol solution.
2. Cover your mouth and nose with a tissue while coughing or sneezing.
3. Avoid hand shaking or touching your mouth, nose and eyes with your hands.
4. Avoid contact with patients with respiratory symptoms.
5. Avoid contact with domestic or wild animals (e.g. camels).
6. Avoid contact with animal secretions (e.g. urine, faeces).
7. Avoid consumption of unpasteurized milk (in particular from camels), or meat inadequately cooked.
8. Avoid consumption of fruit and vegetables which are not washed or peeled by yourself.
9. If you develop any respiratory symptoms during your trip seek medical attention immediately, report your recent trip
and postpone your return until you have fully recovered.
10. After returning from Middle East, if within 14 days you develop fever 38 C or more and respiratory symptoms (cough,
shortness of breath, etc) you should seek medical attention immediately and inform your doctor about your recent trip.
11. If you are a pilgrim traveling for Hajj and Umrah and >65 years, or if you suffer from chronic diseases (heart, kidney or
respiratory disease, diabetes, congenital or acquired immune deficiency, malignancy or terminal illness, or if you are a
pregnant women or a child (<12 years), you should postpone the performance of the Hajj and Umrah for your own
safety
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Middle East respiratory syndrome coronavirus MERS-CoV

Consejo a viajeros
• Evitar contacto con personas con enfermedades respiratorias.
• Lavado frecuente de manos
• Higiene del agua y alimentos. Evitar alimentos poco cocinados.
• Evitar contacto con animales.
Aquellos viajeros que desarrollen síntomas respiratorios durante o después de un viaje a Oriente
Medio deben acudir de inmediato a un centro sanitarioa, observar medidas estrictas de higiene
respiratoria. Deben retrasar el regreso hasta su curación

Síndrome pulmonar por hantavirus (hantavirus del Nuevo Mundo)
New World (severe cardiopulmonary disease)

 Hantavirus, familia Bunyaviridae
 Zoonosis,
(Robovirus)

reservorio:

roedor

 FHSR: Asia/ Europa (“Viejo Mundo”)
 virus Hantaan, Puumala
 Alemania: brote en Bavaria en
2013, con más de 18 casos
registrados (más de 200 casos a
nivel nacional)
 SPHV: Américas (“Nuevo Mundo”)
 Sin Nombre virus

Sin Nombre (SN)

West and Central U.S. and Canada (the predominant agent in
North America)

HPS

Andes (AND)

Argentina and Chile (the prototypical agent of the South
American hantaviruses)

HPS

Monongahela (MGL)

North America

HPS

New York (NY)

Eastern U.S.

HPS

Florida only

HPS

Bayou (BAY)

Southeastern U.S.

HPS

Choclo

Panama

HPS

Bermejo (BMJ)

Argentina

HPS

Laguna Negra (LAN)

Paraguay, Bolivia, and Argentina

HPS

Lechiguanas (LEC)

Central Argentina

HPS

Marciel (MCL)

Argentina

HPS

Orán (ORN)

Northwestern Argentina

HPS

Araraquara

Brazil

HPS

Juquitiba

Brazil

HPS

Black Creek
(BCC)

Canal

Síndrome pulmonar por hantavirus (hantavirus del Nuevo Mundo)
• Finales agosto 2012 CDC EEUU informaban que desde mediados de
junio se habían diagnosticado casos de síndrome pulmonar grave en
personas alojadas en la cabañas del Curry Village en el parque
Nacional de Yosemite (California)
• Las autoridades informaron por e-mail a las personas que habían
pernoctado en esas tiendas 15 de junio - finales agosto. Alrededor del
20% extranjeros, sobre todo europeos.
• 1 noviembre 2012: 10 casos confirmados (3 fallecidos): Residentes de
California (8), Pensilvania (1) y West Virginia (1)

Síndrome pulmonar por hantavirus (hantavirus del Nuevo Mundo)

PI: 1-4s (1-6s)

Streptococcus pneumoniae

Bacterias

Streptococcus grupo A
Haemophilus influenzae

Burkholderia pseudomallei

Moraxella catarrhalis

Leptospira interrogans

Staphylococcus aureus

Yersinia pestis

Bacterias Gram negativas
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Coxiella burnetii
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci

Mycobacteriun tuberculosis

Legionelosis
• Bacilo Gram negativo aerobio.
• Enfermedad ambiental: dispositivos que utilizan agua y emiten
aerosoles de agua contaminada durante su funcionamiento.
• Presentación frecuente en brotes
• En viajes: Aire acondicionado de hoteles. Cruceros
• Entre 1999-2009 en España: 129 brotes asociados a viajes (74 en
turistas españoles y 55 en extranjeros).
• Enfermedad grave en pacientes de edad avanzada.

864 cases (24 fatal)

-78% L. pneumophila serogroup 1
-32 cases were associated with cruise ships
-Place of infection: Italy (n=209), Spain (177),
France (172) and Turkey (48).

Viajes y transmisión aérea durante un crucero
• Gripe
• Legionella (spa, hidroterapia)
• Difteria

Hugh Hefner's Playboy Mansion has come under the scanner after more
than 80 guests at a party there became sick with a suspected strain of
Legionnaires‘ disease. Those who attended the DOMAINfest conference in
Santa Monica, held 1-3 Feb 2011, came down with symptoms including
fever, respiratory infections, and violent headaches.
4 Swedish guests were diagnosed with legionellosis or Pontiac fever, a
milder form of Legionnaires' [disease] caused by bacteria that thrive in
warm air-conditioning systems. Now some victims are blaming a fog
machine, which steamed up the conference finale party on 3 Feb 2011.

•

Australia: desde diciembre del 2010, detectados 4 casos en residentes en el oeste del
país que habían viajado a Bali (Indonesia). El número de casos registrados desde el
verano pasado podría ser superior a la decena y todos habían viajado a la zona de
Kuta en Bali. Aunque todavía no se ha identificado la fuente de la infección, muchos de
los pacientes se habían alojado en el mismo hotel de Kuta y la mayoría había visitado
el centro comercial local. Se alerta a los viajeros a la zona sobre los posibles riesgos,
recomendando que soliciten valoración médica ante el desarrollo de fiebre/ síntomas
respiratorios al regreso del viaje.

•

Méjico: los CDC americanos han alertado acerca de un brote de legionelosis en la isla
de Cozumel en el Caribe. En los últimos dos años se han notificado una decena de
casos en viajeros que se habían alojado en dos hoteles de la isla. Se han realizado
labores de desinfección en las instalaciones con la supervisión de las autoridades
sanitarias.

Tuberculosis y viajes
Risk of infection with M. tuberculosis in travellers to areas of
high tuberculosis endemicity.
Cobelens FG et al. Lancet 2000;35628:461-5.

The risk of M. tuberculosis infection in long-term travellers to highendemicity countries, even if not engaged in health-care work, is
substantial and of similar magnitude to the average risk for the local
population. BCG vaccination or post-travel tuberculin skin-testing of
high-risk travellers should be considered.

Risk of travelling to the country of origin for tuberculosis
among immigrants living in a low-incidence country.
Kik SV et al. Int J Tuberc Lung Dis 2011;15:38-43.

Travel to the country of origin was a risk factor for TB among
Moroccans. The travel-associated OR for TB was 3.2, and increased
to 17.2 when the cumulative duration of travel exceeded 3 months.
The corresponding population fraction of Moroccan TB cases
attributable to recent travel was 56%.

Infección TB latente

2-3 años
después



Hongos
Hystoplasma capsulatum
Coccidioides inmitis
Paracoccidioides braziliensis
Blastomyces
Penicillium marneffei
Criptococcus neoformans
Pneumocystis jirovecci

Parásitos: protozoos
-Entamoeba histolytica
amebiasis pleuro-pulmonar por extensión de absceso hepático

-Plasmodium sp
edema pulmonar o alteración de la permeabilidad capilar (SDRA)

INMUNODEPRIMIDOS
-Toxoplasma gondii
-Cryptosporidium parvum
-Leishmania infantum

Parásitos: helmintos
-Ascaris lumbricoides
-Ancylostoma duodenale, Necator americanus
-Strongyloides stercoralis
-Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Dirofilaria inmitis
-Toxocara canis
-Trichinella spiralis
-Echinococcus granulosus, E. multilocularis
-Paragonimus westermani
-Fasciola hepática
-Schistosoma mansoni, S. haematobium

Viajes y enfermedades infecciosas emergentes: movimientos de masas
• Peregrinaje a la Meca (Hajj y Umra): 2-3 millones de peregrinos al año
de 160 países a Arabia Saudí (estancias de hasta 1 mes)
– meningitis y tuberculosis, pero se teme por fiebre amarilla, gripe, poliomielitis,
sarampión, tosferina
– 10% conversión quantiferon-TB en peregrinos a La Meca

• Eventos deportivos (olimpiadas): casos asilados de sarampión

POLUCIÓN ATMOSFÉRICA Y VIAJES INTERNACIONALES
La OMS estimó 7 millones de muestes en 2012 en el mundo a causa de la polución
(3,7M por polución extradomiciliaria y 4,3M por polución domiciliaria)
Problema de interés creciente entre viajeros y expatriados. En ciudades de Asia sobre todo
City

Country
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India

286
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Mumbai
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136

Cairo
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Beijing

China
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China
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Shanghai

China
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Transmisibilidad de las enfermedades respiratorias durante un vuelo
internacional

Transmisibilidad de las enfermedades respiratorias
durante un vuelo internacional
Sistema de ventilación en cabina

aire del
exterior -50ºC

propulsión
motor
compresión 200º C
refrigeración

50% aire
reciclado

filtros Hepa

cabina
de pasajeros

50% aire
nuevo

Transmisibilidad de las enfermedades respiratorias
durante un vuelo internacional

Ventilación en cabina
• Flujo laminar
• Patrón circular
• En la misma sección
• Diferencias en el avión

Enfermedades transmisibles en
vuelos comerciales

Tuberculosis
Gripe
Varicela

Condiciones del aire
• Presurización: 1500-2400 m
• Hipoxia Pa O2: 56 mm Hg
• Humedad relativa: 10%-20%

Sarampión
Otras viriasis
Enf. meningocócica

• Temperatura: 18-28 ºC
El sistema de ventilación adecuado disminuye el riesgo. El sistema de ventilacion cesa
al apagar los motores. No hay normativa sobre filtros HEPA en aviones comerciales

Transmisibilidad de las enfermedades respiratorias
durante un vuelo internacional
• Riesgo bajo de transmisión
• Relacionada con la proximidad del caso índice y la duración del vuelo: El
riesgo sería mayor en aquellos sentados en un rango de 2 asientos (fila
delantera, trasera o al lado) distantes del viajero enfermo.
• El número real de casos es infravalorado. Ausencia de normativa
internacional para la notificación de casos. Falta de toma de datos
estandarizada en las compañías aéreas.
• El viajero enfermo ha de posponer el vuelo, especialmente si sufre una
enfermedad potencialmente trasnmisible como: varicela, sarampión,
gripe, tuberculosis o gastroenteritis
• El viajero con catarro comun puede volar siempre bservando las medidas
de higiene adecuadas

La transmisión está relacionada con la proximidad del caso índice y la duración del vuelo

Transmisibilidad de las enfermedades respiratorias
durante un vuelo internacional

• ¿Medidas de cribado en las fronteras + aislamiento de los casos
sospechosos?
o
¿Medidas informativas en los puntos de entrada + comunición eficiente
con los servicios sanitarios?

Infectious disease control measures in air travel: experiences and applicability
Huizer YL, Swaan CM, Leitmeyer KC, Timen A.
Travel Med Infect Dis 2015;13(1):19e30.
• Numerous control measures have been developed and implemented for preventing the spread of
communicable diseases via air travel, with varying degrees of effectiveness and cost. The authors provide
quantitative assessments of the effectiveness and applicability of eight infectious control measures related
to air travel that have been implemented in recent years. The authors determined scores for characteristics
of five criteria for each control measures: outcome, resources, required preparation, passenger
inconvenience, and passenger compliance
- not traveling while ill
- covering the mouth while coughing or sneezing
• The most effective
- good hand washing
– Providing information to travelers
- avoiding close or direct contact with those who are ill
– Hygiene measures

– Monitoring exposed travelers
(contact of ill patients)

– Isolating ill travelers
(N95 masks)

- placing posters and pamphlets in pubic locations,
- teaching health-promoting behaviors in schools
- providing disease-specific fact sheets and travel
related health information on public health websites.

• Of limited effectiveness
– Contact tracing ( contact of all passengers)
• The least effective (due to the large amount of resources needed and the limited
efficiency in controlling disease spread)
– Exit and entry screening (health declarations, thermal scanning and medical/lab examinations)
– Quarantine
– Travel restrictions

Vuelos internacionales y salud
• Jet Lag (alteración del ritmo circadiano)
• TEP (vuelos de duración superior a 8 h)
• Barotrauma del oido medio
– Considerar volar si cirugia reciente del oído medio, congestion catarral importante,
otitis o sinusitis recientes. Se pueden usar descongestionantes nasales como profilaxis

• Expansión de gases de un 30% por descenso de la presión atmosférica
– Evitar bebidas gaseosas y flatulentas
– Los pacientes con cirugia reciente intra-abdominal, neurologica, intrapulmonar o
intraocular deben considerar el volar

• Los enfermos psiquiatricos pueden volar si controlados y acompañados
• Exposición a radiación cósmica (personal de vuelo)
• Enfermedad cardio respiratoria (disminución de la PaO2 atmosférica).
– Toda enfermedad cardiopulmonar o crónica debe estabilizarse antes del vuelo.

Vuelos internacionales y enfermedad pulmonar
 Precauciones











Si ha tenido problemas de hipoxia en vuelos previos
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave (FEV1 < 30%)
Asma grave
Enfisema avanzado
Enfermedfad pulmonar restrictiva cronica garve (capacidad vital <1 L)
Fibrosis quística
Comorbilidades que reduzcan la oxigenación
Riesgo de tromboembolismo
Demanda de oxigenoterapia
Dado de alta hace menos de 6 meses por enfermedad respiratoria aguda

 Contraindicaciones







Neumotórax en las 2-3 semanas previas
Derrame pleural en las 2 semanas previas
Cirugía torácica mayor en los 10-14 dias previos
Tuberculosis activa
Hemoptísis franca activa
Requerimiento de oxigenoterapia basal >4 L/minuto

Vuelos internacionales y enfermedad pulmonar
Hipoxemia hipobárica
 Presurización durante el vuelo ± 1500-2400 m
 PaO2 ± 62-67 mm Hg, comparada con 95-100 mm Hg a nivel del mar
 En adultos jóvenes esta PaO2 es suficiente para mantener la SaO2 a 90-93%
 A partir de 40 años la PaO2 decrece unos 5 mm Hg por década de edad

Oxigenoterapia durante el vuelo
 Indicada si PaO2 basal <70 mm Hg

Normativas europeas que regulan la
administración de oxígeno durante
los viajes en avión y las políticas al
respecto de cada compañía aérea

IATA: 2.890 millones de pasajeros en 2012. Después del síncope los problemas respiratorios
representan las emergencias mas frecuentes durante el vuelo
El transporte y suministro de oxígeno médico es objeto de regímenes muy diferentes de un
operador a otro. El Reglamento n◦ 1107/2006, no da solución alguna al problema
La utilización de concentradores de oxígeno portátiles (POC) aprobados por la FAA (Federal
Aviation Administration) están permitidos siempre
A los pasajeros que tienen una necesidad vital de oxígeno, o bien se les deniega el
embarque, o se les somete a una situación de inseguridad sobre las condiciones y el coste de
su transporte. Al estar sujeto a la legislación sobre mercancías peligrosas, algunas
compañías lo prohíben a bordo e imponen el uso de su propio oxígeno. En tal caso, un
servicio que puede ser gratuito es asumido como un servicio por parte de las compañías
aéreas, por el que llegan a facturar tarifas que a veces son elevadas»
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