ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS
POR
TURISTAS, EXPATRIADOS E INMIGRANTES

Curso online e interactivo

Director del curso:
DR. GUILLERMO VÁZQUEZ MATA
Director de Cooperación del Consejo Andaluz de Colegios Médicos

Organiza
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS MÉDICOS
Colabora
FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS MÉDICOS DE ESPAÑA

DIRIGIDO A:
Médicos de familia
Médicos de urgencias
Profesionales de cualquier área sanitaria interesados en este tema

JUSTIFICACIÓN
Las enfermedades importadas, es decir, adquiridas fuera de nuestro país y especialmente las
denominadas “tropicales” son actualmente una realidad diaria difícil de soslayar.
Detrás de esta realidad se encuentran centenares de miles de turistas que visitan los países
tropicales y subtropicales debido al auge del ecoturismo, el retorno de los expatriados que
trabajan en estos países y los inmigrantes procedentes de estas regiones.
El cambio climático y la globalización están causando la expansión de los vectores de las
enfermedades tropicales, lo que supone la extensión rápida de algunas enfermedades tropicales
a nuevos países, entre los cuales se puede encontrar España.
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Los médicos de familia y los médicos de urgencias constituyen el primer eslabón de contacto
entre estas enfermedades importadas y el sistema sanitario.
Mejorar el entrenamiento de estos profesionales en esta área de la medicina parece razonable y
prioritaria, especialmente cuando algunas de estas enfermedades pueden ser mortales no solo
para el paciente sino también para el equipo sanitario.
Por otro lado, dada la complejidad y también novedad de algunas de las enfermedades
tropicales importadas, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, esta patología médica
requiere una colaboración estrecha permanente entre diversas especialidades y servicios, pero
recordando siempre que el primer eslabón de contacto inicial son los médicos de familia y los
médicos de urgencias.

OBJETIVO GENERAL:
Identificar los perfiles clínicos con los que se presentan las enfermedades tropicales importadas

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN:
Los cursillistas entrenarán las siguientes competencias
•
•
•
•
•
•
•

Realizar una historia clínica adecuada al contexto de estas enfermedades
Conocer las enfermedades tropicales importadas
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

Temario
El temario desarrolla los siguientes aspectos clínicos:
•
•
•
•
•
•
•

La fiebre como signo guía
Las diarreas persistentes
La dermatología tropical importada
La interpretación de las eosinofilias
Los síndromes neurológicos
Las enfermedades asintomáticas de los inmigrantes.
Los riesgos derivados de:
-El ecoturismo
-Las actividades recreativas en agua dulce
-Ingesta de peces y mariscos crudos
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

CASOS CLÍNICOS
-El curso tiene como eje central 56 casos clínicos interactivos y diseñados para entrenar a
identificar los síndromes de presentación de estas enfermedades.
Los casos clínicos priorizan las enfermedades según su gravedad y las medidas inmediatas a
tomar.
En los casos clínicos también se entrena la manera de confirmar o rechazar las hipótesis
diagnósticas y cómo actuar en caso de que los pacientes requieran iniciar su tratamiento antes
de que lleguen los resultados del laboratorio de microbiología.

TEMAS
-Estos casos clínicos se apoyan en 22 temas donde se explican las enfermedades tropicales
importadas más frecuentes. Los temas se desarrollan, centrados en aspectos prácticos y
situaciones interactivas
Muchos de los fármacos empleados en estas enfermedades son completamente desconocidos en
nuestro quehacer diario y algunos tienen efectos secundarios graves. Por esto, en todos los
temas los fármacos solo se citan, dado que es imprescindible que su selección y empleo se
deba de decidir conjuntamente con otros servicios y especialistas

ACREDITACIÓN
Se ha cursado a diferentes instituciones entre ellas a la European Union of Medical Specialists

DURACIÓN DEL CURSO: 2 meses y medio, 90 horas lectivas

EVALUACIÓN: Existen 2 pruebas evaluativas de preguntas múltiples
•
•

Una inicial sobre conocimientos previos
Una final sobre conocimientos adquiridos

Para obtener el título de apto se requiere contestar correctamente el 60 % de las preguntas de
la segunda prueba
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METODOLOGÍA: formación online apoyada en herramientas colaborativas:
•
•
•
•
•
•

Mensajería
Foros de preguntas y respuestas
Twitter
YouTube
Facebook
Google +

PROFESORADO
-Dr. Guillermo Vázquez Mata , Director de Cooperación del Consejo Andaluz de Colegios
Médicos, Especialista en medicina interna, Experto en medicina tropical. Granada. Director del
Curso
-Dr. Francisco Murillo Cabezas, Catedrático de Patología General, Universidad de Sevilla.
Experto en medicina crítica y emergencias. Codirector del Curso
-Dra. Cristina Georghe, especialista en enfermedades infecciosas. Hospital Universitario de
Albuquerque, USA. Codirectora del curso
-Dr. Pedro Navarrete Navarro, especialista en medicina intensiva hospital universitario
Virgen de las Nieves de Granada. Experto en medicina crítica y emergencias. Codirector del
curso
-Dr. José Caballero Vega, Médico de familia, Centro de Salud, Granada. Profesor
Colaborador del curso
-Dr. José María Lara Oterino, Médico de familia, Centro de Salud, Granada. Profesor
Colaborador del curso
-Dra. Laia Vázquez Guillamet, Internista, Hospital de Bridgeport, Connecticut USA.
Profesora Colaboradora del curso
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