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ANTECEDENTES 

 

El Consell Valencià de Cultura lleva un tiempo ocupándose de temas relacionados con la salud, 

la investigación médica y materias afines, como la biomedicina. Así, por ejemplo, en 2008 

emitió un Informe sobre los animales de experimentación, en 2010 un Informe sobre la Ley de 

investigación biomédica de 2007 y en 2011 un Informe sobre biotecnología genética y creación 

de vida. Además, en 2011 el CVC dedicó la V edición del Concurso Literario y de Ilustración 

que anualmente convoca al tema de la medicina preventiva y las vacunas. 

 

Estos últimos años el Servicio de Publicaciones del CVC ha editado libros sobre enfermedades 

infecciosas y vacunas, como Segundo centenario de la Real Expedición Filantrópica de la 

vacuna de la viruela (1803-2003), que narra la campaña de vacunación de Francisco Javier 

Balmis en América del Sur y Filipinas, y sobre la sanidad pública, como La salut pública que no 

va poder ser. José Estellés Salarich (1896-1990): una aportació valenciana a la sanitat 

espanyola contemporània (2007). También ha publicado biografías sobre médicos e 

investigadores de la medicina, como José Chabás Bordehore (2007), Luis Urtubey (2008) o 

Mauro Guillén Comín (2014). 

 

El 6 de febrero de 2013, en la Comisión de Ciencias, el presidente del CVC, Santiago Grisolía, 

expuso la conveniencia de realizar un estudio sobre las enfermedades emergentes, es decir 

aquellas que eran desconocidas hace aproximadamente treinta y cinco años1 y han adquirido 

un carácter epidémico y también sobre las enfermedades reemergentes, que parecían 

controladas e incluso erradicadas, pero cuya frecuencia y/o mortalidad se encuentra en la 

actualidad en constante aumento. 

 

El 11 de abril, la comisión nombró miembros de la ponencia al presidente de la misma, Martín 

Quirós, y a los consellers Glòria Marcos, Jesús Huguet y Vicente Muñoz Puelles. 

 

COMPARECENCIAS 

 

El 5 de junio compareció el doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina 

Preventiva y Salud Pública de la Universitat de València. Dejó una presentación en PowerPoint 

titulada Introducción a las enfermedades transmisibles. Epidemiología. Enfermedades 

infecciosas emergentes y reemergentes. Necesidad de prevención y control. 

                                                           
1
 En 1992, el Institute of Medicine (IOM) de los Estados Unidos definió como enfermedades emergentes aquellas cuya 

incidencia había aumentado en las dos últimas décadas. Hoy se suele hablar de 35 años en vez de 20.  
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El 10 de julio compareció la doctora Magdalena García Rodríguez, de la Unidad de Salud 

Internacional y Atención a los Viajeros del Hospital General Universitario de Valencia. Dejó una 

presentación en PowerPoint titulada Enfermedades tropicales, importadas y reemergentes en 

la Comunitat Valenciana. 

 

El 5 de febrero compareció el doctor Álvaro Bonet, presidente de la Sociedad Valenciana de 

Medicina Familiar y Comunitaria. sobre enfermedades infecciosas. Dejó una presentación en 

PowerPoint titulada Malalties infeccioses en l’atenció primaria de la Comunitat Valenciana. 

 

El 7 de mayo compareció el doctor Florián Sánchez Vázquez, Director del Área Funcional de 

Sanidad Exterior en la Comunitat Valenciana. Dejó una presentación en PowerPoint titulada 

Actuaciones de los Servicios de Sanidad Exterior frente a nuevos riesgos sanitarios. 

 

Para la elaboración de este informe, los ponentes han tenido en cuenta, además de los 

trabajos aportados por los comparecientes, la legislación vigente y otro material de diversa 

extracción. 

 

ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES 

 

Las enfermedades que en este caso nos ocupan, emergentes y reemergentes, están causadas 

por microorganismos patógenos en su sentido más amplio –bacterias, virus, hongos, 

protozoos– o por priones. Son enfermedades infecciosas y potencialmente epidémicas. De 

hecho, cabe considerarlas como una manifestación de la continua lucha de los 

microorganismos patógenos por sobrevivir, buscando fallos en las defensas que protegen a los 

seres humanos contra las infecciones y mutando y cambiando de estrategia cuando lo 

necesitan. Constituyen en conjunto la segunda causa de muerte a nivel mundial, tras las 

enfermedades cardiovasculares, y la primera en los países subdesarrollados, donde los niños y 

las mujeres embarazadas son las principales poblaciones de riesgo. 

 

Suele considerarse que una enfermedad es emergente cuando, además de la aparición o 

proliferación relativamente reciente, se dan una o más de las siguientes circunstancias: 

1) Aparición de una nueva cepa de un patógeno por mutación de otra cepa ya 

existente. 

2) Expansión del área de una infección a un nuevo territorio. Puede ocurrir por el 

desplazamiento de un vector que lleva el patógeno o por el traslado de personas o animales 

enfermos. Durante los viajes de exploración y la formación de los imperios coloniales, este 

procedimiento de transmisión dio lugar a epidemias entre la población indígena de los 

territorios recién descubiertos. 

3) Implantación de un patógeno, presente en determinada especie, en una especie 

distinta. Es lo que se llama rotura de la barrera entre especies. Constituye el mecanismo 

fundamental de aparición de las enfermedades infecciosas y es responsable de las principales 

alarmas sanitarias de los últimos años. 
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Entre las enfermedades emergentes figuran el VIH/SIDA, la gripe aviar, el síndrome pulmonar 

por hantavirus, la hepatitis C, las encefalitis virales, el ébola, el SARS o síndrome respiratorio 

agudo severo y la resistencia a los antibióticos, una de cuyas variedades es el SARM, ahora 

muy extendido, causado por el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. 

 

Una enfermedad puede ser a la vez antigua y emergente, a causa, por ejemplo, de las 

mutaciones del patógeno implicado. La gripe es una enfermedad antigua, pero las variantes 

inducidas por el influenzavirus A subtipo H5N1 o el H7N9, pongamos por caso, responsables de 

la gripe aviar o aviaria, como prefiere la Real Academia Española, son enfermedades 

emergentes. 

 

Por otra parte, una enfermedad puede ser endémica y antigua en una parte del mundo y 

recibir la consideración de emergente en otro lugar, donde nunca había existido. Así, por 

ejemplo, el virus del chikungunya (CHIK), una fiebre viral originaria de Mozambique y 

Tanzania, que tiene como vector al mosquito Aedes aegypti, sufrió una mutación que le 

permitió ser transmitido por otro mosquito, el Aedes albopictus o mosquito tigre de origen 

asiático y pasó al Océano Índico, donde se convirtió en plaga. Ha llegado a provocar un brote 

autóctono, es decir no importado, en Rávena, Italia, y ahora se encuentra en casi todo el 

Caribe, en Panamá y en los Estados Unidos, donde es emergente. 

 

Cabe mencionar, de paso, que el mosquito tigre, que también puede transmitir el dengue y la 

fiebre amarilla, fue detectado por primera vez en España en 2004 en San Cugat del Vallés, y 

que en la Comunitat Valenciana ha sido identificado en áreas de Castelló y Torrevieja. Al no 

tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria, es decir al no pertenecer a la categoría 

de enfermedades transmisibles que los médicos deben notificar a las autoridades de salud 

pública por ser de especial importancia, el Ministerio de Sanidad carece de un registro 

específico de casos de chikungunya, pero confirma que en España, de momento, no se ha 

detectado ningún caso autóctono y todos los casos conocidos han sido importados. 

 

Una enfermedad aparentemente controlada o extinta puede volverse reemergente cuando 

nuestro sistema inmunológico se vuelve incapaz de reaccionar correctamente ante ella. Entre 

las enfermedades reemergentes se encuentran el dengue, la fiebre amarilla, la tuberculosis, el 

cólera, la difteria, la malaria, la toxoplasmosis, la criptosporidiosis, la candidiasis, la 

criptococosis y la histoplasmosis. 

 

El espectro de ambos grupos de enfermedades, emergentes y reemergentes, se está 

ampliando en la actualidad de forma acelerada, tanto a causa de la mejora en las técnicas 

diagnósticas, que permiten identificar enfermedades hasta ahora mal estudiadas o 

desconocidas, como por la aparición de nuevos patógenos y por las mutaciones de los 

conocidos. 

 

El concepto de enfermedad tropical corresponde, como es obvio, a las enfermedades 

prevalentes en las regiones tropicales y subtropicales. Aunque se utiliza ampliamente, incluso 

en medios oficiales y académicos, algunos lo consideran obsoleto y le atribuyen una 
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perspectiva etnocéntrica. Las enfermedades llamadas tropicales prosperan en condiciones de 

lluvia abundante, altas temperaturas y aguas estancadas, pero son menos frecuentes en 

climas templados, donde hay una estación fría que regula la población de insectos e 

interrumpe sus ciclos vitales. Esos insectos, en su mayoría moscas y mosquitos pero también 

chinches y garrapatas, son los vectores o portadores de muchas enfermedades, que pueden 

incluirse en las categorías de emergentes o reemergentes. 

 

Concepto afín al de enfermedad tropical es el de enfermedad tropical desatendida, ya que se 

trata de enfermedades que en comparación con otras más extendidas o situadas en países 

más desarrollados reciben menos atención médica o menor ayuda a la investigación. Hay 

quienes prefieren hablar de enfermedades de la pobreza, porque afectan particularmente a las 

poblaciones pobres y marginales de las regiones en desarrollo de África, Asia y América del 

Sur. 

 

PROPAGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTES 

 

Los seres humanos siempre han intentado entender, predecir, contener y eliminar las 

enfermedades infecciosas con recursos como el aislamiento en los lazaretos o en celdas 

individuales, la cuarentena preventiva, la inmunización activa (vacunas) o pasiva 

(inmunoglobulinas) y los antibióticos. La epidemiología consiste precisamente en eso, en el 

estudio de la frecuencia, la distribución y los determinantes de los problemas de salud en 

poblaciones concretas, y en la aplicación de ese estudio al control de dichos problemas. 

 

La propagación de agentes infecciosos también se ha utilizado como arma biológica desde la 

antigüedad, cuando aún no se entendían los mecanismos del contagio, hasta nuestros días. En 

1972, la proliferación y la evidente peligrosidad del armamento biológico llevó a la firma de la 

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 

Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su destrucción, generalmente conocida como Convención 

sobre Armas Biológicas, BWC. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de desarrollar, 

producir y almacenar esos productos con fines de investigación y pacíficos. Pese a este 

mecanismo de control internacional, que implica a 170 estados, la amenaza del bioterrorismo, 

esto es, el empleo criminal de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias dañinas 

contra la población con el propósito de generar enfermedades y muerte, siempre está 

presente. 

 

En los últimos años el número de enfermedades infecciosas y su propagación ha aumentado 

considerablemente. Los comparecientes coinciden en afirmar que los factores que intervienen 

en este aumento son, entre otros: 

1) La adaptación y variabilidad de los patógenos, así como los trastornos cada vez más 

frecuentes en el sistema inmunitario.  

2) El crecimiento exponencial de la población humana, con el correspondiente 

incremento del consumo y la enorme magnitud de los desechos generados y acumulados en 

las últimas décadas. 
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3) El calentamiento global, que favorece el desplazamiento desde el trópico de animales 

portadores de agentes patógenos a otras zonas que se vuelven progresivamente cálidas, y que 

es también la causa de un número creciente de refugiados en busca de seguridad hídrica y 

alimenticia. Se calcula que en este momento hay 25 millones de refugiados medioambientales, 

y que más de 144 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus casas entre 2008 y 

2012 por los efectos del cambio climático. 

4) La combinación, en muchas regiones del trópico, del crecimiento no planificado de 

los asentamientos humanos y la deforestación o fragmentación de los bosques, que provoca la 

invasión del hábitat de otras especies y propicia cambios medioambientales a escala local. 

5) Las guerras, que favorecen las migraciones más o menos repentinas, los 

reasentamientos en malas condiciones higiénicas y el hambre, que reduce las defensas. El 

VIH/SIDA, por ejemplo, se originó en una región en permanente conflicto, afectada por 

cambios medioambientales locales y carente de infraestructuras de sanidad pública y de 

sistemas de seguimiento y control de enfermedades. 

6) La pobreza, que, como hemos dicho, es mayor en los países en desarrollo, carentes 

de agua fresca y de servicios sanitarios. Muchas enfermedades, como la tuberculosis, el cólera 

y los diferentes tipos de helmintiasis prosperan en las regiones más pobres. 

7) El aumento de una serie de interacciones humanas como el comercio internacional, 

el mercado de trabajo cambiante, el turismo a países remotos y las migraciones. El transporte 

aéreo, que facilita el desplazamiento rápido de las poblaciones humanas, facilita también el 

desplazamiento de los vectores que transmiten las enfermedades. La propagación del SARS o 

síndrome respiratorio agudo severo, por ejemplo, se ha visto favorecida por la rapidez de los 

vuelos. 

8) La introducción sin control sanitario de productos alimenticios procedentes de otros 

países. 

9) El contrabando de mascotas exóticas, posibles portadoras de patógenos. 

10) Las aves migratorias que regresan de África y pueden llevar adheridas a las plumas 

pulgas u otros insectos que sirvan de vectores. 

11) Rotura de la barrera entre especies. Cada vez son más las especies animales 

capaces de transmitir patógenos a los humanos. El camello, por ejemplo, ha resultado ser el 

responsable de transmitir el coronavirus responsable del síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS-CoV, por sus siglas en inglés). También se da el contagio de personas a otras 

especies animales, lo que generalmente se conoce como antropozoonosis: gripe, tuberculosis, 

teniasis. 

12) El uso continuo e indiscriminado de antibióticos, que favorece la aparición, 

mediante el proceso de selección natural, de cepas resistentes. Los primeros casos de 

resistencia a la penicilina se dieron en la década de los cuarenta del pasado siglo. Desde 

entonces se han desarrollado grupos o generaciones de antibióticos, derivados de las 

moléculas originales. Es una lucha incesante, porque las bacterias se vuelven resistentes a 

esas nuevas generaciones de antibióticos con rapidez. Cabe mencionar el uso de antibióticos 

con fines no terapéuticos para el engorde de los animales de granja, lo que se ha asociado con 

la emergencia de cepas resistentes a los antibióticos de bacterias del tipo Salmonella, 

Campylobacter, Escherichia coli y Enterococcus, entre otras. Esas cepas causan en los seres 

humanos infecciones resistentes a los antibióticos. A causa principalmente de la crisis se han 
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hecho recortes en la búsqueda de nuevos antibióticos, lo que hace temer que en un futuro 

próximo se les eche en falta. 

13) También son emergentes las infecciones nosocomiales o infecciones 

intrahospitalarias, contraídas por pacientes ingresados durante su estancia en un centro 

sanitario o por los trabajadores de dicho centro debido a su ocupación o exposición. La 

enfermedad se produce al poner en contacto, por insuficiente esterilización o falta de 

antisepsia, patógenos como el SARM, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, con 

personas. Aunque una colonización de SARM en un paciente por lo demás sano no suele ser 

grave, puede amenazar la vida de enfermos con heridas profundas, catéteres intravenosos o el 

sistema inmunitario debilitado. Cada año, 3,2 millones de europeos abandonan el hospital con 

una infección. 

14) Algunas vías de transmisión, como los trasplantes de órganos, los injertos de tejido 

y las transfusiones sin medidas de control suficientes ofrecen nuevas posibilidades de contagio. 

Especialmente arriesgado es el recurso a los xenotrasplantes o trasplantes en los que los 

donantes son otras especies, porque favorecen la irrupción y probable adaptación al paciente 

de nuevos agentes infecciosos. 

15) Cabe mencionar también las prácticas hiperhigiénicas extendidas entre ciertos 

grupos de población y progresivamente a muchos países industrializados. Alterando la flora 

microbiana natural de los individuos se ha reducido su capacidad de adaptación y se ha 

promovido una mayor vulnerabilidad ante ciertas infecciones. 

16) La disminución en algunos países de los recursos públicos destinados a sanidad, en 

parte a causa de la crisis económica, y el derrumbe del sistema público de salud, como ha 

ocurrido en Zimbabwe. 

17) El aumento de los grupos sociales posicionados en contra de las vacunas. 

18) Las mejores técnicas diagnósticas, que permiten detectar con antelación unas 

enfermedades que a veces ni siquiera son tratadas en sus lugares de origen y que ayudan a 

contabilizar con mayor precisión el número de casos. 

 

Muchos de estos factores se relacionan y se refuerzan entre sí. De todo ello se concluye que 

los estudios sobre las enfermedades emergentes deben orientarse no solo hacia el laboratorio, 

sino también hacia la comprensión de la historia natural y la ecología de dichas enfermedades. 

Hay que fomentar el trabajo conjunto de los epidemiólogos, los expertos en flora y fauna 

silvestres, los ecologistas y hasta los antropólogos y sociólogos. 

 

AUMENTO DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTES 

 

Desde mediados de los 90, los viajes internacionales han alcanzado una dimensión 

extraordinaria. Cada año transitan actualmente por el mundo más de 1000 millones de 

turistas, que llevan consigo y trasladan alimentos, bebidas y productos de todo tipo. Según las 

previsiones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esa cifra seguirá 

aumentando de manera notable en los próximos años, y hacia el año 2030 será de 1800 

millones. España recibe 62 millones de viajeros cada año, y hay 1,2 millones de españoles que 

van a zonas tropicales. Antes de la crisis había 4 millones de inmigrantes, que también 

viajaban ocasionalmente a sus países de origen. 
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Todos los comparecientes coinciden en que la población inmigrante no es el único ni el 

principal factor de introducción de las enfermedades emergentes, y que preocupan más los 

residentes que regresan después de viajar al extranjero por motivos laborales o de ocio. A 

ningún enfermo, como señala el doctor Martín Moreno, se le ocurriría, en principio, hacer un 

viaje largo y arriesgado para llegar a nuestro país, porque las condiciones para hacerlo 

demandan una resistencia física de la que carece. Más que contagiosa, la población inmigrante 

es vulnerable ante enfermedades que desconoce y que encuentra por el camino o en los 

lugares de destino, y para las cuales no está vacunada. 

 

En Cataluña y el norte de la Comunitat Valenciana ya hay colonias de mosquito tigre, que 

puede sustituir al Aedes aegypti como transmisor de enfermedades de origen africano como el 

dengue, chikungunya o zika. 

 

La mitad de las 80.000 personas con la enfermedad de Chagas que viven en Europa están en 

España. Aunque el parásito que la transmite, una especie de chinche, no ha llegado a nuestro 

país, se están dando casos de transmisión de madre a hijo, y su presencia ha obligado a 

cambiar los protocolos de donación de sangre y de órganos. En Galicia, Cataluña y Comunitat 

Valenciana se obliga a analizar a las madres para saber si son portadoras de la enfermedad, 

que puede permanecer latente hasta 20 años. 

 

Estas enfermedades no son solo importantes por su difusión. Muchas carecen de tratamiento, 

y siete de ellas forman parte del grupo de 17 que la OMS considera enfermedades tropicales 

olvidadas o desatendidas. 

 

El dengue es una de las más peligrosas. No tiene tratamiento ni vacuna, abarca una zona de 

vigencia muy amplia, que incluye el 40% de la población mundial, y en el último medio siglo 

su incidencia se ha multiplicado por 30. Como en el caso del virus del chikungunya (CHIK), ya 

comentado, puede transmitirse por el mosquito tigre (Aedes albopictus), que ya se ha 

introducido y asentado en varios países europeos, incluida España. Una persona que ha 

viajado a un área endémica y vuelve con dengue puede ser picada en los primeros días de la 

enfermedad por una hembra del mosquito tigre, que podría infectarse y transmitir la 

enfermedad a otras personas. Es lo que denominamos una transmisión autóctona, para 

subrayar que ha tenido lugar en un país donde la enfermedad no estaba presente. De hecho, 

ya se han detectado casos autóctonos de dengue en Niza, en el Algarve y en Madeira. 

 

Entre las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) destaca la malaria, que causa la 

muerte de más de 600.000 personas al año, principalmente niños que habitan en el África 

subsahariana. En España, el último caso autóctono se registró en mayo de 1961. En 1964 el 

país fue declarado libre de la enfermedad y recibió el certificado oficial de erradicación. Sin 

embargo, el aumento del tráfico de viajeros a países donde la malaria es endémica ha 

aumentado los casos de malaria importada. En 1967 hubo 21 casos, 263 en 1995  y 351 en 

2004. 
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Aunque en los últimos años se ha conseguido reducir la incidencia y mortalidad de algunas 

enfermedades transmitidas por vectores, otras se encuentran en clara expansión. No 

disponemos de tratamiento específico contra muchas de ellas y solo contamos con vacunas 

contra unas pocas. Dadas las características de los mosquitos, su control es muy complicado y 

su eliminación prácticamente imposible. 

 

Otras enfermedades también se muestran resistentes. La polio, que parecía a punto de ser 

erradicada, continúa su expansión; la varicela repunta; la tuberculosis apenas retrocede y 

sigue siendo la enfermedad infecciosa que más muertos causa después del VIH/SIDA. Esta 

enfermedad y la tuberculosis se refuerzan mutuamente. El sida es la razón principal de que no 

se logren alcanzar las metas de control de la tuberculosis en zonas donde la infección por sida 

es frecuente. La tuberculosis, a su vez, es la causa más importante de mortalidad entre las 

personas con sida. 

 

Para frenar la expansión de estas amenazas para la salud global, los comparecientes 

consideran imprescindible: 

1) Mayores recursos para la investigación de las enfermedades emergentes y 

reemergentes, esfuerzos coordinados entre diferentes disciplinas científicas y el desarrollo de 

enfoques novedosos. Se habla por ejemplo de la bacteria Wolbachia, que vuelve inmunes a los 

mosquitos e impide que se infecten; de la manipulación genética del mosquito transmisor de la 

malaria para conseguir que solo se conciban machos; de la liberación de mosquitos 

transgénicos contra el dengue modificados para que no puedan tener crías viables; de la 

invención de un implante subcutáneo que combate la malaria liberando un insecticida que 

mata al mosquito cuando se dispone a picar al portador; de la utilización de un método que 

utiliza las búsquedas en Google y Wikipedia para trazar la expansión de epidemias en tiempo 

real y así hacer un seguimiento y un control más temprano. Mención especial merecen los 

trabajos de la doctora Pilar Mateo, que ha prestado atención a la relación del problema de la 

vivienda en América Latina con la enfermedad de Chagas y ha desarrollado una pintura mural 

para exterior e interior, que libera lentamente un insecticida encapsulado e interfiere en el 

ciclo biológico del insecto vector. 

 2) Aumentar las campañas de educación y formación sanitaria en todos los niveles.  

3) Reforzar la prevención ante los viajes internacionales, facilitando al viajero 

información sobre los riesgos sanitarios ambientales, las vacunaciones obligatorias y las 

vacunaciones recomendadas en cada país de destino. Es importante que cada país informe con 

absoluta honestidad de su estado sanitario, para que sus visitantes puedan vacunarse 

adecuadamente.  

4) Llevar a cabo una vigilancia epidemiológica sistemática y rigurosa, tanto en los 

hospitales y centros de salud como en los lugares de entrada, aeropuertos, puertos y puestos 

fronterizos terrestres. 

5) Propiciar una respuesta coordinada y lo más rápida posible a los brotes 

epidemiológicos detectados. 

 

De todo esto se deduce la importancia y la utilidad de una investigación seria y constante y de 

un Sistema de Vigilancia de la Salud Publica. 
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SISTEMAS PÚBLICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Según el doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública 

de la Universitat de València., un sistema de vigilancia de la salud pública es útil si contribuye 

a la prevención y el control de las enfermedades, y ayuda a la puesta en marcha de unas 

medidas rápidas y coordinadas. Ha de ser capaz de detener los riesgos conocidos, de 

responder a los acontecimientos inesperados y de aportar y mejorar las medidas y los planes 

pertinentes. Para ello necesita apoyarse en una serie de instrumentos legales internacionales, 

nacionales y locales. 

 

A nivel internacional existe el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, vigente desde 

2007. Es un Instrumento jurídico de carácter vinculante para 194 países, entre ellos todos los 

Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene por objeto ayudar a la 

comunidad internacional a prevenir y afrontar riesgos agudos de salud pública, susceptibles de 

atravesar fronteras y amenazar a poblaciones de todo el mundo. 

 

Los Estados Partes deben designar los aeropuertos internacionales, los puertos y los 

eventuales pasos fronterizos terrestres, donde se instalarán las capacidades necesarias para 

aplicar las medidas sanitarias que requiere la gestión de los riesgos para la salud pública. Entre 

esas capacidades cabe mencionar: el acceso a los servicios médicos apropiados, con medios de 

diagnóstico; los servicios para el transporte de los viajeros enfermos; el personal capacitado 

para la inspección de embarcaciones, aeronaves y otros medios de transporte; el 

mantenimiento de un entorno salubre y los planes y los medios necesarios para la aplicación 

de medidas de emergencia como la cuarentena. 

 

También existe la Red Mundial de Alertas y respuesta de Brotes (GOARN), creada en el año 

2000. Es una red que integra actividades coordinadas entre redes e instituciones para 

movilizar recursos destinados al control de brotes de enfermedades. Contribuye a la seguridad 

sanitaria a nivel mundial. 

 

En la Unión Europea contamos con el Centro Europeo para la prevención y el control de las 

enfermedades (ECDC), con sede en Estocolmo. Comenzó a funcionar en 2005 y tiene las 

misiones de 1) Determinar, evaluar y comunicar las amenazas actuales y emergentes para la 

salud humana de las enfermedades transmisibles y 2) Localizar los brotes de origen 

desconocido y estimar si existe la posibilidad de propagación. El Centro actúa en cooperación 

con la autoridad competente de los Estados miembros. 

 

En lo que a España se refiere, la Constitución Española afirma, en su artículo 149.1, que «La 

Sanidad Exterior es competencia exclusiva del Estado». 

 

En su artículo 38.2, la Ley 14/86 General de Sanidad informa: «Son actividades de Sanidad 

Exterior todas aquellas que se realizan en materia de vigilancia y control de los posibles 
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riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías, y del 

tráfico internacional de viajeros». 

 

El Real Decreto 1418/86 especifica que las funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en 

materia de Sanidad Exterior son: 

1) Control y Vigilancia de las condiciones higiénico sanitarias en el tráfico internacional 

de mercancías (alimentos, géneros medicinales, cosméticos, plaguicidas, productos químicos, 

animales ... ) 

2) Control y Vigilancia sanitaria del tráfico internacional de personas. 

3) Control y Vigilancia higiénico-sanitaria de puertos, aeropuertos de tráfico 

internacional, puestos fronterizos y medios de transporte internacional. 

En sus artículos 36, 37 y 38, la Ley 33/2011, General de Salud Pública informa: 

Artículo 36. Finalidad de la sanidad exterior: 

a) Organizar y garantizar la prestación y calidad de los controles sanitarios de bienes a 

su importación o exportación en las instalaciones de las fronteras españolas y en los medios de 

transporte internacionales, así como de los transportados por los viajeros en el tránsito 

internacional. 

b) Organizar y garantizar la prestación de la atención sanitaria del tránsito internacional 

de viajeros, de la prevención de las enfermedades y lesiones del viajero y de los servicios de 

vacunación internacional.  

c) Articular la vigilancia de sanidad exterior. 

Artículo 37. Funciones de sanidad exterior: 

1) El control y vigilancia higiénico-sanitaria de puertos y aeropuertos de tráfico 

internacional e instalaciones fronterizas. 

2) El control y vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias en el tráfico 

internacional de personas, cadáveres y restos humanos, animales y bienes, incluyendo tanto 

los productos alimenticios y alimentarios como otros bienes susceptibles de poner en riesgo la 

salud de la población, tales como los medios de transporte internacionales. 

3) Coordinación y colaboración con las autoridades competentes de otros países y con 

los organismos sanitarios internacionales. 

Artículo 38. De las actuaciones de sanidad exterior: 

1) Los servicios de sanidad exterior podrán actuar de oficio o a petición de parte, según 

corresponda y convenientemente acreditados e identificados. 

2) El personal de los servicios de sanidad exterior responderá ante cualquier evento que 

pueda suponer un riesgo de salud pública en las fronteras españolas, desempeñando el papel 

de agente de la autoridad sanitaria y coordinando la respuesta con las distintas 

Administraciones a nivel nacional. 

3) Podrán requerir la presentación de las autorizaciones y las certificaciones que sean 

exigidas por las disposiciones aplicables, en todo lo relacionado con sus actuaciones. 

4) Cuando se detecte incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, actuarán en 

consecuencia y, dependiendo de la gravedad de las deficiencias detectadas, adoptarán las 

medidas pertinentes. Si la gravedad de los riesgos para la salud lo requiere, podrán paralizar 

las actividades de la instalación o el medio de transporte inspeccionado, de acuerdo con las 

normas nacionales e internacionales en vigor. 
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La Administración Central del Estado coordina las actuaciones sanitarias en las distintas CCAA 

y representa a España en el ámbito internacional, incluida la Unión Europea. En su 

intervención, el doctor Florián Sánchez Vázquez, Director del Área Funcional de Sanidad 

Exterior en la Comunitat Valenciana, explicó que las dependencias de Sanidad de las 

Subdelegaciones de Gobierno ofrecen servicios de diferente tipo: médicos, veterinarios y 

farmacéuticos. Entre las funciones de la Sanidad Exterior destacó los Centros de Vacunación 

Internacional (CVI), que en junio de 2014 eran 84 en toda España y de los cuales unos están 

gestionados por la Administración General del Estado, otros por las Comunidades Autónomas y 

otros por los Ayuntamientos. 

 

Según nos informó, la atención a los usuarios de los Centros responde a un protocolo 

orientado a maximizar la eficiencia del servicio público que se presta. Este protocolo pasa 

habitualmente por la fijación de una cita previa, una consulta médica en la que se facilita 

información sanitaria y se prescriben las vacunas o tratamientos necesarios según el destino 

del viajero, y la administración de la vacuna. En el caso de que la vacunación se efectúe en el 

Centro, debe abonarse la tasa correspondiente. 

 

La vacunación previa es obligatoria en determinados países y para determinadas 

enfermedades, que exigen el Certificado Internacional de Vacunación para poder cruzar sus 

fronteras. 

 

Es el caso de la vacunación de la fiebre amarilla, imprescindible para poder viajar a 29 países 

de África y 13 de Sudamérica, y de la meningitis tetravalente, exigida por el Gobierno de 

Arabia Saudí a todos los viajeros que lleguen a este país, en especial por motivo de 

peregrinaje. 

 

Al margen de esta obligatoriedad, los Centros también aconsejan al viajero sobre la posibilidad 

de vacunarse con carácter preventivo de otras enfermedades, aunque los países de destino no 

exijan este requisito. En 2013, los CVI de toda España atendieron a 208.564 viajeros, un 2% 

más que en 2012. Se administraron 276.445 vacunas, un 9,58 % menos que en 2012, 

posiblemente porque hubo menos ciudadanos que salieron al extranjero. 

 

La ley referente a la sanidad actualmente en vigor en la Comunitat Valenciana es la Ley 

4/2005 de Salud Pública de la Comunitat Valenciana. 

 

En relación con las enfermedades que nos ocupan, nuestra comunidad cuenta con la Red de 

Vigilancia Microbiológica de la Comunitat Valenciana (RedMIVA). Es un sistema de información 

de la Conselleria de Sanitat orientado a la vigilancia y la investigación, que cada día recoge 

todos los resultados de análisis de los servicios y unidades de microbiología de la Comunitat 

Valenciana, los almacena y analizar en un sistema centralizado, para luego difundir la 

información generada a los Centros de Salud Pública, hospitales, Centros de Atención Primaria, 

Centros especializados, etc.  
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En su comparecencia, el doctor José María Martín Moreno hizo un resumen de los resultados de 

la vigilancia entomológica en los lugares de entrada, aeropuertos y puertos, en lo referente a 

vectores importados de enfermedades infecciosas exóticas, y también resumió los datos 

recogidos sobre los potenciales vectores autóctonos de esas enfermedades. Mostró los focos 

municipales de Aedes albopictus detectados en España en las zonas de posible expansión y 

evaluó el riesgo de la introducción y circulación del virus del dengue en nuestro país. Informó 

sobre el paludismo y evaluó el riesgo de la implantación de la fiebre por virus del Nilo 

occidental. Expuso los indicadores sanitarios de las enfermedades infecciosas importadas por 

viajeros e inmigrantes y los diagnósticos más frecuentes. 

 

La doctora García Rodríguez, por su parte, insistió en la necesidad de incrementar los recursos 

para disponer de servicios de diagnóstico y de centros de vacunación más capaces, y en la 

conveniencia de mejorar la información dirigida a los viajeros, tanto en lo referente a las 

precauciones –hábitos alimentarios, higiénicos, lúdicos– como a la  profilaxis previa según el 

área endémica. También recomendó que los viajeros pidan cita con suficiente antelación, para 

no colapsar los centros de vacunación. 

 

El doctor Álvaro Bonet expuso la incidencia de determinadas enfermedades infecciosas, en su 

mayor parte presentes habitualmente en nuestra sociedad, con datos oficiales de la Conselleria 

de Sanitat. Explicó que, en su opinión, el sistema de vigilancia epidemiológica y el de 

asistencia sanitaria funcionan correctamente. La mayoría de las enfermedades examinadas 

pueden ser tratadas con éxito si se diagnostican a tiempo. En caso contrario, las consecuencias 

pueden ser graves. Insistió en que la exclusión de parte de la población del derecho a la 

cobertura sanitaria publica es un peligro para todos, dado que los enfermos no tratados son 

transmisores de agentes patógenos. Existe una organización, ODUSALUD (Observatorio del 

derecho universal a la salud de la Comunitat Valenciana), formada por asociaciones cívicas y 

de profesionales sanitarios, que reivindica el derecho universal a la asistencia sanitaria, sin 

exclusiones. 

Por su parte, el doctor Froilán Sánchez Vázquez comentó la historia, estructura y prestaciones 

del servicio de sanidad exterior, sometido al Reglamento sanitario internacional de 2007 y de 

competencia exclusiva de la Administración general del Estado. También hizo un repaso de las 

enfermedades más comunes de las que se ocupa el servicio y argumentó la responsabilidad 

social de los ciudadanos de someterse a las vacunaciones preceptivas. Insistió en la 

conveniencia de que los servicios de sanidad  exterior permanezcan centralizados y dentro de 

la competencia exclusiva de la Administración general del Estado. Justificó las carencias 

puntuales del servicio de vacunación en el hecho de que la mayor parte de las solicitudes de 

vacunación se concentran en pocos días, normalmente antes de las vacaciones de verano. 

Explicó que los servicios de sanidad exterior atienden a los pacientes independientemente de si 

tienen la residencia regularizada en España. Mencionó los servicios de control de importación 

de alimentos, ropa y otras mercancías que pueden servir para la propagación de 

enfermedades, y alabó la Red de Vigilancia Microbiológica de la Comunitat Valenciana, que 

forma parte de la red española general y cumple los mismos requisitos. 
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ASPECTOS LABORALES 

 

Aunque cabe la posibilidad de contraer enfermedades emergentes sin abandonar el país, como 

por ejemplo trabajando en una tienda de animales exóticos, hemos visto que los viajes 

internacionales a países remotos conllevan un alto riesgo sanitario. A esto hay que añadir que 

los periodos de incubación de estas enfermedades pueden superar la duración de los viajes, lo 

que implica que la aparición de los primeros síntomas quizá se presente tiempo después de 

haber abandonado el país de riesgo, por lo que la relación entre la sintomatología y el 

desplazamiento resulta a veces poco evidente. 

 

Las causas de esos viajes internacionales son múltiples, pero destacan el turismo, alentado por 

los medios de transporte cada vez más rápidos y cómodos y los precios progresivamente más 

competitivos, y el trabajo, que puede implicar a trabajadores de empresas de toda índole, a 

veces acompañados de familiares, así como a gente de negocios, personal sanitario, 

educadores, etc. 

 

La atención a las enfermedades importadas dentro del marco de la salud laboral queda bajo el 

paraguas de varios ejes normativos: 

1) El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

2) El Real Decreto 1299/2006, que expone la lista de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social que está actualmente en vigor y que incluye las adquiridas 

durante los trabajos desarrollados en zonas endémicas, entre ellas amebiasis, tripanosomiasis, 

dengue, fiebre amarilla, peste, leishmaniosis, pian y tifus exantemático, entre otras. Además, 

este RD establece unos protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica elaborados por la Comisión 

de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se considera 

en particular el paludismo, como enfermedad cuyo riesgo está asociado a viajes a países 

endémicos por motivos laborales. 

 

Conviene recordar que en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, en el apartado de Enfermedades Raras, existe un apartado específico para muchas 

de ellas, con información elaborada por el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras 

(IER) perteneciente al ISCIII. 

 

Es obvio que los Estados han de garantizar que los trabajadores estén protegidos frente a las 

lesiones y enfermedades producidas por el trabajo. Esta protección ha de ser asumida por el 

empresario, que tiene la responsabilidad de proporcionar tratamiento médico y salario al 

trabajador hasta su recuperación. Dado que este coste puede llegar a ser muy elevado, en 

España es obligatorio que el trabajador esté asegurado. 

 

Para llegar a la conclusión de que una enfermedad es producto de la actividad laboral se 

requiere una relación de causa y efecto. En la práctica han de darse tres situaciones: 

1) Que el sanitario que presta la asistencia sospeche que hay una relación entre el 

trabajo y la enfermedad. 
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2) Que la patología esté incluida en el cuadro de enfermedades profesionales vigente. 

3) Que el empresario efectúe la declaración de que se ha producido un caso de 

enfermedad profesional en un trabajador de su empresa. 

 

En España, al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno, el reconocimiento y la 

indemnización que pueda recibirse por las enfermedades profesionales están basados en un 

sistema de listas, que enumera y define las enfermedades reconocidas como profesionales y 

los trabajos en los que se está expuesto al riesgo de contraerlas. En la práctica funciona como 

un sistema de lista cerrada. De ahí la importancia de actualizar esas listas, para que todas las 

enfermedades contraídas en los viajes internacionales a países remotos por motivos laborales 

puedan ser incluidas en ellas y se evite que sean atendidas en el sistema público de salud sin 

llegar a reconocerse como tales, con el perjuicio correspondiente para el trabajador y la 

consiguiente no asunción de responsabilidad por parte del empresario. 

 

El Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, define la evaluación de los riesgos laborales como el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 

la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

 

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas, deberán ponerse 

de manifiesto las situaciones en que sea necesario: 

1) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a 

los trabajadores. 

2) Controlar periódicamente las condiciones, la organización, los métodos de trabajo y 

el estado de salud de los trabajadores. 

 

En el entorno tropical hay riesgos que pueden no ser evitables, pero al menos deberían ser 

identificados y previstos en la medida de lo posible, con la información y educación sanitaria 

individualizada, así como las medidas profilácticas disponibles y más adecuadas para cada 

caso. 

 

Para identificar una enfermedad tropical como enfermedad profesional es esencial que los 

expertos en Salud Laboral dispongan de la información adecuada, tanto sobre la legislación 

laboral existente como dentro del marco de la salud pública y más concretamente en el campo 

de la epidemiología, donde los conocimientos se están actualizando constantemente. También 

conviene que se informen de la realización de viajes internacionales de los trabajadores de 

cuya salud son responsables, así como que conozcan y se familiaricen con la situación 

epidemiológica de las enfermedades infecciosas de todo el mundo, con sus cambios de patrón 

y con las alertas sanitarias que se producen con relativa frecuencia, para prevenir ó reducir los 

peligros que pueda correr el trabajador viajero. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) El Consell Valencià de Cultura considera que la educación debe incluir en todos sus 

niveles la información relativa a los hábitos de higiene y las condiciones sociales, económicas y 

ambientales que influyen en la salud, así como la información referente a los factores y 

comportamientos de riesgo y la utilización adecuada del sistema de asistencia sanitario. 

2) También consideramos importante que la población tome conciencia de las amenazas 

que representan las enfermedades emergentes y reemergentes, y recomendamos reforzar la 

prevención ante los viajes internacionales, facilitando las vacunaciones necesarias y los 

consejos a los viajeros, tanto  a los de ida como a los de llegada. 

3) Recomendamos, como sugieren todos los comparecientes, que los viajeros acudan a 

los Centros de Vacunación Internacional con tiempo suficiente para ser debidamente 

atendidos. 

4) Observamos con preocupación que, pese al rigor del Sistema de Vigilancia de la 

Salud Pública, las enfermedades emergentes siguen extendiéndose, al tiempo que 

enfermedades que eran comunes pero habían retrocedido aumentan su incidencia. 

5) Consideramos esencial fomentar decididamente la investigación de estas 

enfermedades, así como la de las vacunas y los antibióticos. Conviene, en particular, prestar 

especial atención al desarrollo de las resistencias a estos últimos. 

6) También aconsejamos apoyar los planes coordinados existentes de prevención y 

respuesta de las enfermedades emergentes y reemergentes y desarrollar soluciones y 

herramientas innovadoras, que ayuden a contrarrestarlas. 

7) Recomendamos aumentar las medidas para detectar la entrada en el país de 

animales y plantas exóticas sin los certificados correspondientes, así como de bebidas y 

alimentos no regulados. 

8) Convendría también, en los casos necesarios y dado el constante crecimiento de los 

movimientos transnacionales, aumentar el personal sanitario presente en el control de 

fronteras. 

9) Confiamos en que los profesionales sanitarios analicen y evalúen con regularidad las 

informaciones múltiples que aparecen continuamente en las páginas web del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la OMS y de otras organizaciones sanitarias de 

relevancia, para aumentar y potenciar la vigilancia epidemiológica y las estrategias de 

detección temprana.  

10). Recomendamos que los profesionales de Salud Laboral estén al tanto de la 

situación epidemiológica de las enfermedades infecciosas de todo el mundo, de los cambios de 

patrón en el comportamiento de algunas de ellas y de las alertas sanitarias que se producen 

con relativa frecuencia, para prevenir o reducir cualquier consecuencia adversa para la salud 

de los trabajadores viajeros. 

11) Algunos miembros de grupos de riesgo, fundamentalmente inmigrantes, sólo tienen 

cubiertas las urgencias y el derecho al tratamiento en el caso de las enfermedades 

infectocontagiosas. Entendemos, como han señalado todos los comparecientes, que cualquier 

exclusión del sistema, incluso parcial, representa un peligro para la salud pública.  
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Dado que el sida es una enfermedad emergente, el Consell Valencià de Cultura se siente 

obligado a terminar este informe con un recuerdo especial a Joep Lange, uno de los mayores 

expertos mundiales sobre el virus del VIH y el sida y un gran defensor del acceso a 

tratamientos más baratos en países pobres, así como a los numerosos estudiosos de la 

enfermedad que el pasado 18 de julio fallecieron con él, a bordo de un avión de Malaysia 

Airlines, cuando se dirigían a un congreso internacional de la especialidad. Al drama que 

supone toda pérdida hay que añadir la brusca interrupción de sus investigaciones, en las que 

pacientes de todo el mundo tenían puestas sus esperanzas. 

 

 

Este informe se enviará a la Conselleria de Sanitat, a la Delegació de Govern, a la Federació 

Valenciana de Municipis i Provincies y a los comparecientes. 

 

 

 


