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EQUIDAD EN SALUD



MENAs. ESTADÍSTICAS



MENAs. LEGISLACIÓN

MENA: “extranjero menor de dieciocho años con nacionalidad de un Estado al que no le sea de aplicación el régimen de la 
Unión Europea y que llegue a territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a 
la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección, así como cualquier menor extranjero que una vez en España se 
encuentre en aquella situación”

2 artº 10.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

“Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y 
prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles.”. La Entidad Pública de protección de 
menores (Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales) prestará atención inmediata y, en su caso, el 
acogimiento que el MENA requiera mediante la asunción de su tutela (declaración de desamparo).

MINISTERIO FISCAL siguiendo el “Protocolo Marco Nacional”

https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf


MENAs. CASO CLÍNICO: Mamadou

Menor procedente de Guinea Conakry residente en España desde Noviembre de 2018 remitido a MdMdesde CEAR para 
Valoración de edad cronológica:
- Tras un mes de travesía llega en patera a Málaga.
- Junto con otros compañeros es conducido al HMI regional, servicio de radiología, determinación de E.O.
- E.O informada como: 19 años o más según atlas de Greulich y Pyle.
- Remitido a CEAR: actualmente sin permiso de residencia. Tras la convivencia, entrevistas psicosociales reiteradas y 
revisión de documentación (partida de nacimiento de 2005) se establecen dudas sobre mayoría de edad. Dos recursos 
en fiscalía denegados.
- Realizado cribado de acogida del migrante en CS.

Menor de etnia Peul.
Bien nutrido y perfundido, complexión atlética.
Cavidad oral: inexistencia de terceros molares.
Piel y faneras: vello terminal en MMII muy escaso en cara, brazos, axilas y línea alba.
Tanner: G4P4. Volumen testicular de 12ml.
Antropometría: 
- P: 58Kg (p50, -0.01 DE // p8, -1.47 DE), T: 162cm (p34, -0.42 DE // p<1, -2.41 DE).



MENAs. ACOGIDA SANITARIA
- Marzo 2018.
- Iniciativa de la Consejería de Salud de Andalucía.
- Grupo de Trabajo: 4 pediatras y 2 epidemiólogos.

CONTENIDO
1. Introducción. Consideraciones previas.
2. Objetivos.
3. Evaluación del estado de salud

- Acogida
- Anamnesis y exploración física
- Valoración psicosocial

4. Estado vacunal, evaluación y corrección.
5. Exámenes complementarios.
6. Plan de actuación.
7. Bibliografía.
8. Anexos (5).



MENAs. ACOGIDA SANITARIA

OBJETIVOS

1-Conocer y valorar el estado de salud del menor a su llegada al centro de acogida.
2-Diagnosticar y tratar enfermedades, para su propio beneficio y de la comunidad en la que participan.
3-Evaluar y corregir el estado vacunal, con respecto al calendario vacunal vigente en Andalucía. 
4-Favorecer su integración al Programa de Salud Infantil y del adolescente del SSPA, así como en actividades preventivas y de 
promoción de la Salud adecuadas a su edad.

Acogida Anamnesis.
Valoración 
psicosocial 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD



MENAs. ACOGIDA SANITARIA

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD. Exploración



MENAs. CASO CLÍNICO: Prince

Contacta con Médicos del Mundo Málaga pediatra de Granada.

Menor de 8 años.
Procedente de Guinea Conakry.
Residente en un Centro de Acogida Inmediata hace un mes.
En exploración inicial en el centro de salud se detecta MGF tipo III

- No había sido valorada por servicio de ginecología del hospital de referencia.
- Valorada por cirugía infantil.

- Abordaje psicosocial.
- Posibilidad de Solicitud de asilo.
- Valoración de reagrupación familiar.



MENAs. ACOGIDA SANITARIA

Exámenes complementarios generales

• Hemograma

• Ferritina y sideremia

• Serología a HB (AgHBs, AcHBs, AcHBc)

• Parásitos en heces

• Despistaje de TBC

Exámenes complementarios específicos

• Prueba del talón

• Serología VIH, Sífilis y VHC

• Serología a Trypanosoma Cruzi

• Sedimento de orina

• Despistaje de malaria

• Despistaje de hemoglobinoptías

• Niveles de plomo

• Serología a VHA



MENAs. CASO CLÍNICO: Nabi

Contacta con nuestra unidad pediatra de AP para derivación urgente de dos menores de 5 y 7 años procedentes de Costa de 
Marfil. Residentes en el CAI desde hace 10 días.

Menor de 7 años
BEG. BPP. Febril. Tos y mucosidad de 3 días de evolución.
Exploración: Hiperemía faríngea leve
En tratamiento con Amoxicilina por FAA prescrita en SUE.

Menor de 5 años
BEG. BPP. Afebril. Asintomático. Hipoactivo. Escasa ingesta
Derivado por Pediatra.

Test rápido a malaria + frotis sanguíneo

Menor de 5 años.
Inicio de tratamiento con Artemeter-lumefantrina (ingreso durante 24h).
Control clínico tras finalización de tratamiento a las 72h. Buena evolución.

- Test rápido a malaria + 
- Frotis sanguíneo: Ht parasitados.

Control de parasitemia a los 8 días, disminución de la parasitación.
Informan de un posible viaje a Cataluña. Se elabora informe detallado
Tras 3 semanas contactamos con el centro. Menor reagrupado



MENAs. ACOGIDA SANITARIA. TUBERCULOSIS

- Brote de TBC en un centro de acogida.
- Caso índice menor de 15 años de origen marroquí Mantoux (+) sin tratamiento. 
- A los 6 meses debuta con sintomaotlogía y Dx: Tuberculosis pulmonar bacilífera.
- 102 menores convivientes n= 55:

1) 53% menores con riesgo moderado de infección: 52% infectados.
2) 47% menores con riesgo bajo de infección: 15% infectados

PECULIARIDADES

1- Pacientes sanos.
2- Procedentes de países de alta-moderada prevalencia de TBC.
3- Control sanitario deficiente/nulo durante el proceso migratorio.
4- Paciente con alta movilidad geográfica/dificultades de seguimiento.
5- Convivencia en centros de acogida.



MENAs. ACOGIDA SANITARIA. TUBERCULOSIS

- Enferm Infecc Microbiol Clin 2010; 28 (5)
- Protocolo de Alerta y Vigilancia de tuberculosis 2011
- An Pediatr (Barc) 2018;88 (1):52Rx de tórax Prueba de tuber-culina IGRA

Todo >14 años procedentes 
de países de alta endemia.

Realizar en todos los menores. Mantoux <5mm:
- Menores de 5 años procedentes de 
países de alta endemia
-Niños/as inmunodeprimidos/as

Todo < 14 años con clínica 
compatible

Mantoux <5mm: no infección
Mantoux >5mm: infección/ F+

Mantoux de 5-15mm en pacientes 
vacunados de BCG

Proceso diagnóstico de 
ITL/ET

Segunda prueba (si Mantoux -):
-Niños con deficiente estado nutricional
-Prueba realizada en las primeras semanas 
(<12 semanas) tras la llegada a España.



MENAs. CONCLUSIONES

1. Los MENA constituyen un colectivo sociosanitario muy vulnerable.
2. La figura del pediatra como garante del cumplimiento de protocolos sanitarios, sociales y legales.
3. Es necesario conocer y cribar las patologías más prevalentes.
4. Elaborar registros e informes adecuados para dotar a los menores de una historia clínica coherente.
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