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2/12/2022: 282 días de guerra





SITUACION ACTUAL REFUGIADOS
15-nov-2022

• Mas de 15,3 millones de 
personas han huido de 
Ucrania, desde el inicio de la 
ofensiva militar rusa (ACNUR)

• Es el éxodo más rápido en 
Europa desde la 2ª Guerra 
Mundial.

• Hasta el 37,4% de la 
población –estimada en casi 
41 millones en 2021– habría 
abandonado territorio 
ucraniano.



Refugiados ucranianos (11/11/2022)  

https://www.rtve.es/noticias/20221021/mapa-refugiados-guerra-ucrania/2297260.shtml

https://www.rtve.es/noticias/20221021/mapa-refugiados-guerra-ucrania/2297260.shtml




https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/WHO-ECDC-EWARs-joint-tool.pdf

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Operational-considerations-Russia-aggression-towards-Ukraine-final.pdf

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/WHO-ECDC-EWARs-joint-tool.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Operational-considerations-Russia-aggression-towards-Ukraine-final.pdf


https://www.sanidad.gob.es/gabinetePrensa/ucrania/docs/Guia_de_actuacion_desplazados-Ucrania_21.03.2022.pdf

https://www.sanidad.gob.es/gabinetePrensa/ucrania/docs/Guia_de_actuacion_desplazados-Ucrania_21.03.2022.pdf


CIRCUITO DE ACTUACION EN LA COMUNIDAD DE MADRID



https://ucraniaurgente.inclusion.gob.es/w/centros-recepcion-atencion-derivacion-desplazados-ucrania

CREADE 
Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad 
Cultural en Educación

• Madrid

• Barcelona

• Alicante 

• Málaga

Hasta el 38% son niños 0 -17 años 

• Alojamiento y manutención
• Ayudas económicas
• Escolarización y aprendizaje del español
• Atención psicosocial
• Atención Laboral: formación, orientación laboral, 

homologación de títulos y talleres
• Asistencia sanitaria
• Convalidación del carné de conducir durante un año
• Asistencia jurídica
• Cobertura telefónica (roaming) gratuita

https://ucraniaurgente.inclusion.gob.es/w/centros-recepcion-atencion-derivacion-desplazados-ucrania




PROBLEMAS SANITARIOS EN UCRANIA
Problemas de salud pública

TUBERCULOSIS
• Incidencia 73/100.000 (España, 2017: 9,43/100.000)

• Resistencias:
• 33% TB pulmonares
• 27% preXDR/XDR-TB

• Vacunación con BCG un 92% (2020)
• Despistaje con QUANTIFERON

• Realizar prueba VIH si TBC +
• Hacer estudio de contactos
• Asegurar continuidad/ finalización de los tratamientos 

instaurados

TASAS DE TUBERCULOSIS DE LAS MÁS ALTAS DE EUROPA 
Y DE LAS MÁS RESISTENTES DEL MUNDO

VIH
• Incidencia 1% de la población 

(3.400 pacientes < 14 años)
• Coinfección con 

• VHB 9%, 
• VHC 25%

• Ofertar prueba diagnóstica
• Garantizar instauración/ continuidad 

tratamientos

VIRUS HEPATOTROPOS

• Infección por VHC: prevalencia 2,8%
en población 

• Valorar vacuna VHA en contexto que
favorezca transmisión fecal-oral

• Recomendar vacuna VHB

22%



PROBLEMAS SANITARIOS EN UCRANIA
Problemas de salud pública

RABIA

• Enfermedad endémica en Ucrania

• Fuente: animales domésticos

• UE permite desplazamiento de mascotas

• Ante mordedura de riesgo:
• Valorar profilaxis post-exposición

PEDICULOSIS

• Hacinamiento/ higiene
• Tratamiento: permetrina al 1%
• Los contactos no precisan 

tratamiento preventivo

SARNA

• Hacinamiento/ higiene
• Tratamiento: permetrina al 5% 

(de cuello a pies)
• Si brote: tratamiento a contactos

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA LLEGADA DE PERSONAS REFUGIADAS DESDE UCRANIA 



PROBLEMAS SANITARIOS EN UCRANIA
Problemas de salud pública

Alta tasa de bacterias multirresistentes, tanto para infecciones invasivas como colonizadoras

Casos ocasionales de tosferina, difteria y tétanos

Brotes:
• Desde diciembre de 2021 hay brotes de sarampión y poliomielitis (especialmente en riesgo niños

< 6 años)
• Desde el comienzo de la guerra: varicela, gripe, GEA por Salmonella, Shigella y enterovirus

Riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, principalmente en verano:

• Fiebre del Nilo Occidental
• Encefalitis centroeuropea o transmitida por garrapatas



RIESGO DE BROTES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN UCRANIA

• Brotes recientes de poliomielitis y sarampión (2021)

– cobertura de vacunación subóptima (80 % y 82 % en 2021), 

• 2021: confirmó en Ucrania un brote de poliomielitis (VPdv2): 

– 2 casos de parálisis (octubre y diciembre de 2021) 

– 21 personas positivas a VPdv2/heces en provincias Rivne y Zakarpattya

– Respuesta: inicio en febrero-2022 una campaña de vacunación nacional 

dirigida a los niños subvacunados (ninguna o solo 1 dosis) de entre 6 

meses y 6 años de edad. Esta campaña se ha suspendido debido al 

conflicto, lo que aumenta el riesgo de una mayor propagación.



Marta Taida García Ascaso, José Antonio Soler Simón, Milagros García López Hortelano. Documento SEIP. Marzo 2022,



Marta Taida García Ascaso, José Antonio Soler Simón, Milagros García López Hortelano. Documento SEIP. Marzo 2022,



Diferencias en el CALENDARIO VACUNAL

NO incluye: Neumococo, meningococos, varicela, VPH 

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/recomendaciones-de-vacunacion-de-las-personas-procedentes-de-ucrania

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/recomendaciones-de-vacunacion-de-las-personas-procedentes-de-ucrania


https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/Ucrania-situacion-de-las-vacunaciones

COBERTURAS VACUNALES INFANTILES
Ministerio Salud Ucrania, 2020
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BCG POLIO D TP HIB TRIPLE  V ÍR ICA

COBERTURA VACUNAL AL AÑO Y 
A LOS 18 MESES

Nacimiento Primer año 18 meses

• Coberturas son subóptimas

• Muy amplia variabilidad entre provincias

• Denota la posible existencia de importantes bolsas de 
población infrainmunizada.

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/Ucrania-situacion-de-las-vacunaciones


VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID EN UCRANIA

• Ucrania seria uno de los países de Europa con menor cobertura vacunal. 

• En febrero 2022: Vacunas COVID en Ucrania, las mismas de Europa.

– Comirnaty 45,5 % de las dosis administradas, CoronaVac el 31 % 

• En octubre de 2021 se inició la vacunación COVID en adolescentes > 12 años

• Solo el 35% de la población habría completado la pauta vacunal con 2 dosis.

• Los niños de 5-11 años de edad no han sido vacunados frente a la covid.

Ministerio Salud Ucrania



Calendario acelerado de vacunación



MASCOTAS



https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/protocoloanimalesdecompaniaucraniaver2_tcm30-614144.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/protocoloanimalesdecompaniaucraniaver2_tcm30-614144.pdf


https://ucraniaurgente.inclusion.gob.es/documents/1010119/0/PROTOCOLO+CAM.pdf/799dbbe7-2491-1662-ea65-364bf49d7896?t=1655978137339

Los animales de compañía procedentes de Ucrania a su llegada a la 
Comunidad de Madrid, habrán de permanecer en cuarentena, 
donde los servicios veterinarios oficiales de la Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (DGAGA) realizarán las 
actuaciones sanitarias necesarias sobre los animales e informarán 
de las posteriores actuaciones que correspondan.

https://ucraniaurgente.inclusion.gob.es/documents/1010119/0/PROTOCOLO+CAM.pdf/799dbbe7-2491-1662-ea65-364bf49d7896?t=1655978137339




https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/informationforrefug.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/informationforrefug.pdf










Caso clínico H La Paz

• Niña de 13 años, llega de Ucrania en marzo

• DX: Leucemia Linfoblastica Aguda B común (L2 
clasificación FAB, de alto riesgo) 

• Acude acompañada de su abuela con 
interprete, no conoce idioma

• Aporta calendario vacunal de Ucrania completo

• Se hace protocolo de despistaje 
– Serología frente a Toxocara positiva (1,40)

– Serología vacunal: 
• sarampión, parotiditis, rubeola, varicela: positivo

• Hepatitis B (Ac HBs ) y Hepatitis A (IgM, IgG) 
negativo

• Contacto con perros cachorros hacia 6 
meses

En España H. La Paz:

• En tratamiento con quimioterapia

• Recibe tratamiento con Albendazol

• Ajuste de vacunación

• Mantiene seguimiento en el hospital



Comentarios

• Atención sanitaria global

– Valorar infecciones poco frecuentes en España: enfermedad neumocócica invasiva y 

meningocócica 

– Problemas de salud pública: tuberculosis (MR), VIH, hepatitis

– Atención especializada prioritaria: VIH, oncológicos

• Actualizar calendario vacunal: Atención Primaria

• Son principalmente mujeres y niños refugiados que escapan de una guerra: 

valoración psicológica

• No olvidar a las mascotas y su patología GRACIAS


